
CANTO DtCIMOSEXTO 

Cerca de donde terminaba el tercer reci11to del sétimo drmlo, oye ya el Poeta el ruido 
del Flegelonte, que se precipitaba en el ocla'l'O, y e11mentra !as almas de otros co11denados 
por el 11irio que ántes se meuciolla, tres de los males se adela11tan á hablarle. on tres 
ilustres compatriotas suyos, con quienes se e11trctie11e en discurrir sobre las cosas de 
Florencia. Llega por jiu al borde del precipicio,· y d u11a seiia de f/irgilio, ve qne se 
acerca surcando lo aires 1111 horrible mo11 truo. 

Hallábame ya en el sitio donde se oia el ruido del agua que caia en el otro 

círculo <1>, semejante al murmullo que suena en las colmenas<»; cuando salieron 

corriendo tres sombras juntas de entre la turba que pasaba expuesta al cruel 

martirio ele la lluvia. 

Venian hácia nosotros, gritando con sendas voces: «i Detente, tú, que en el 

vestir (3) muestras ser hijo de nuestra perversa tierra!» 

y de mí! ¡Qué de úlceras recientes y antiguas ví en sus cuerpos, produci

das por las llamas! De sólo recordarlo, me acongojo aún. 

D et{1vose á sus gritos mi Maestro, volvió hácia mí la vista, y:-Aguarda 
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Gia era in loco, ove s'udia' l rimbombo 

Dell'acqua , che cadea nell'altro giro, 

Simile a que!, che l'arnie fanno, rombo; 

Quando tre ombre insieme si partiro, 

Correndo, d'una torma, che pas ava 

Sotto la pioggia dell'aspro martiro. 

Venían ver noi ; e ciascuna gridava: 

(•) En el Octavo, que era el de los fraudulentos. 
(') Es decir, al que hacen las abejas. 

Sostati tu, che all'abito ne sembri 

Esser alcun di nostra terra prava. 

Ahiml:, che piaghe vidi ne'lor membri, 

Recenti e vecchie, dalle fiamme incesel 

Ancor men duol, pur ch'io me ne rimembri. 

Alle lor g rida il mio Dottor s'attese; 

Vol se·¡ vi o ver me, ed: Ora a petta, 

10 

(') Los florentinos llevaban toga ó ropon cefiido, que se llamaba lurco, y capucha para la cabeza. Dante parece que 
usaba una especie de birrete ó gorro, del que pendía una banda á cada lado, que es como tradicionalmente se le representa. 
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ahora, me dijo, que con estos debe uno ser atento; y si no fuese por Ja condi

cion de este luo-ar en que así se ceba el fueo-o, diria que más propia de tí que de 

ellos seria semejante solicitud. 

Apénas nos paramos, volvieron eJlos á su pasado clamoreo; y cuando lleo-aron 

adonde estábamos, comenzaron los tres á dar vueltas en torno nuestro. Y como 

suelen, despues de haberse desnudado y ungido los atletas (4 >, medir con la vista 

á sus contrarios y calcular sus ventajas, ántes de venir entre sí á las manos y 

golpearse, tal hacian ellos airando sin cesar, y volviendo el rostro hácia mí, de 

modo que torcian los cuellos al lado contrario de donde ponian sus piés <s>. 

«i Ay! exclamó el uno de ellos, si la miseria de esta movediza arena y nuestro 

deneo-rido y Jlagado aspecto no inspiran más que desprecio hácia nosotros y nues

tras súplicas, sea nuestra fama la que mueva tu ánimo á decirnos quién eres, 

que tan sin riesgo estampas tus plantas vivas en el Infierno. Ese, cuyas huellas 

me ves que sio-o, aunque va ahora desnudo y desollado, alcanzó dignidad más 

alta de lo que tl'1 crees. Fué nieto de la honesta Gualdrada <6 >; tuvo por nombre 

Disse; a costor si vuole esser cortese: •s Faceva ai pie continuo viaggio. 

E se non fosse il fuoco, che saetta Deh, se miseria d 'es to loco sollo 

La natura del luogo, i 'dicerei. l~ende in dispetto noi e nostri preghi, 

Che meglio stesse a te, ch'a lor, Ja fretta . Comincio J'uno, e'I tinto a petto e brollo; JO 

Ricominciar, come ristemmo, quei La fama nostra il tuo animo pieghi 

L 'antico verso; e quando a noi fur giunti, 20 A dime chi tu se', che i viví piedi 

Fenno una ruota di se tutti e trei. Cosí sicuro, per l'Inferno freghi. 

Qua! soleano i campion far nudi ed unti Questi, l'o rme di cui pestar mi vedi, 

Avvisando lor presa e lor vantaggio, Tutto che nudo e dipelato vada, 35 

Prima che sien tra lor battuti e punti; Fu di grado maggior che tu non credi. 

Cosí, rotando, ciascuno il visaggio 25 Nepote fu della buona Guald rada; 

Drizzava a me, si che'n contrario il eolio Guidoguerra ebbe nome: ed in sua vita 

(•) Los que traducen el sustantivo ca111piolll por gladiadores, no tienen presente que estos, como que combatian al arma 
blanca, no se untaban el cuerpo con aceite. Los atletas, púgiles, etc., eran los que recurrian á este medio para que los con
trarios no los asiesen con tanta facilidad. 

(>) Tenían que torcer el cuello para mirará Dante, porque éste estaba en alto, no porque diesen vueltas al rededor de él. 
(') Segun Juan Villani, á quien copian todos los expositores, Gualdrada era una belll ima doncella de Florencia, hija de 

meser Bellincione Berti, ilustre caballero de la familia de los Ravignani. Acertó á verla, á su paso por aquella ciudad, el em
perador O ton IV, y maravillado de su hermosura, preguntó quién era; su padre, que estaba inmediato, le respondió ser hija de 
uno que con que él lo consintiera, dejaría be arse; á lo cual la pudorosa jóven, no pudiendo reprimir su indignacion, replicó 
que nadie que no fuese su marido lograría semejante favor de ella. Prendado de esta respuesta el emperador, arregló su boda 
con el conde Guido, que era de sus varones más favoritos . Esto cuenta el mencionado autor, pero otros lo tienen por una fá
bula, porque Oton no estuvo en Italia ántes del afio 1209, al paso que hay documentos de 1202 en que con ta que el conde 
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Guidoguerra (7J, y durante su vida, hizo mucho con su prudencia y con su es

pada. El otro que en pos de mí <lirio-e sus pasos, es Teo-o-hiaio ldobrandi (S) 

cuya opinion hubiera debido ser más acepta al mundo (9); y yo que con ellos gi

mo atormentado, fuí J acobo Rusticucci, que verdaderam nte recibí de mi insen

sata mujer más daño que de los demás (• 0 >. 1. 

Si hubiera estado á cubierto del fueo-o, hubiera bajado á arrojarme entre ellos, 

y creo que mi Maestro no lo habria llevado á mal; mas como hubiera perecido 

abrasado, venció el temor á la buena voluntad que me inspiraba el anhelo de 

abrazarlos. Y repliqué así:-N o desprecio, sino dolor tan o-rancie que tarde po

dré olvidar, labró en mí vuestra suerte, luéo-o que mi Maestro profirió algunas 

palabras por donde entendí que los que venian eran cual sois vosotros. En vues

tra tierra nací, y siempre cité <
11

> y escuché con cariño vuestros hechos y vues

tros ilustres nombres. Dejo los amargos, y voy tras los dulces frutos <
12

> que me 

rece col senno assai e colla spada. 

L'altro. ch'apresso me la rena trita, 

E Teg-ghiaio ldobrandi, la cui voce 

Nel mondo su dovrebbe esser gradita. 

E<l io, che posto on con loro in croce, 

J acopo Rusticucci fui; e certo 

La fiera moglie, piú ch'altro, mi nuoce. 

S 'io fus i stato da! fuoco coverto, 

Gittato mi sarei tra lor disotto; 

E credo che'! Dottor l'avria sofferto. 

Ma pcrch'io mi sarei bruciato e cotto, 

4S 

Vinse paura la mia buona voglia, so 

Che di loro abbracciar mi facea ghiotto. 

Poi cominciai: Non di petto, ma doglia 

La vostra condizion dentro mi fi se 

Tanto, che tardi tutta si di poglia, 

Tosto che questo mio Signor mi disse ss 

Parole, per le quali io mi pen ai, 

Che, qua! voi siete, tal gente venis e. 

Di vostra terra son o; e sem pre mai 

L'ovra di voi e gli onorati nomi 

Con affezion ritrassi ed ascoltai. 

Guido era ya esposo de Gualdrada, y tenia dos hijos de mayor edad. Uno de ellos sin duda fué Rugiero, de quien nació 
Cuidoguerm, que por esto era nieto de Gualdrada. Llegó á ser excelente militar, y en la batalla de Benevento, entre Cár· 

los y Manfredo, á él principalmente debió Cárlos su victoria. 
(1) Del mismo caudillo dicen otros: «Fué el conde Guido Guerra de los conde de Modigliana, y capitan de los Güelfos 

de Florencia y de todo el partido güelfo de Toscana; y cuando estos fueron expulsados de aquella ciudad, la industria y 

el valor de Guido los reintegraron en su po e ·ion.» 
(') De la familia de lo Adimari, ciudadano y capitan muy estimado por us buenas prendas y su prudencia. De apro

bó la empresa contra Sena, haciendo ver que no era posible obtener de ella ningun resultado próspero; no se siguió su 
con ejo, y de aquella temeridad provino, primero la infelicisima derrota de Montaperti, y despue la proscripcion de lo 

Güelfos de Florencia. 
(•) Insinúa aqul Dante la especie que indicamos tambicn nosotro · en la precedente nota. 
( ") J acobo Rusticucci fué un excelente y rico caballero florentino, pero casó con una mujer tan soberbia y de tan mala 

lndole, que no pudiendo vivir en su compaMa, tuvo que abandonarla; y de us resultas <lió en el vicio cuyo ca ·tigo pone 

Dante en esta man•.ion y círculo del Infierno. 
(" ) Ritrassi, segun algunos, quiere decir rc/111•c en 111!. 
( ") Lo/ele, esto es fa !tic!, las amargura•, y los dulces frutos, son las penas del Infierno y los prometidos bienes del Pa-

11 , 1 



102 EL l FIER 10 

ha prometido m1 veraz Guía; pero ántes conviene que me abisme hasta lo más 

profundo ( 13 ). 

«¡ Oh! anime el alma por largos años tus miembros (i 4 ) , repuso aquel mismo 

entónces (is), y despues de tus dia la fama te sobreviva. Pero dime: ¿moran 

a(m en nuestra ciudad, como solian, el brio y la gentileza, 6 totalmente se han 

extrañado de ella? Porque Guillermo Borsiere ( 16
) , que padece de poco acá con 

nosotros, y va allí entre la turba de los demás, nos contrista sobremanera con 

sus relatos. » 

-La gente nueva y las fortunas repentinas te han dado ¡oh Florencia! oca

sion á or(J"ullo y á excesos tale , que ya los estás llorando. 

Así exclamé con el rostro levantado, y los tres, que me oyeron responder 

esto, se miraron uno á otro, como cuando se oye decir verdad. 

«Si á tan poca costa, replicaron todos, puedes satisfacer otras veces á los de

más, dichoso tú, que así dices lo que sientes ( i 7), Mas cuando (is) sa!D"as de es-

Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi, 

Promessi a me per lo verace Duca; 

1a fino al centro pria convien ch '10 tomi. 

e lungamente l'anima conduca 

Le membra tu e, rispose quegli aliara, 

E se la fama tua dopo te luca, 

Cortesia e valor, di', se di mora 

Nella no tra citta, s1 come suole, 

O se del tutto se n'e gito fuora : 

Che Guglielmo Borsiere, il qua! s i duole 1° 

Con noi per poco, e va la coi compagni, 

Assai ne crucia con le ue parol e. 

La gente nuova e i subiti g uadagni 

Orgoglio e dismisura han generata, 

Fiorenza, in te, sl che tu gia ten piagn i. 

Cosl gridai con la faccia levata: 

E i tre, che cio i nteser per rispo ta, 

Guatar l'un l'altro, come al ver si guata. 

e J'altre volte si poco ti costa, 

Ri poser tutti, il soddisfare altrui, 

Felice te, che sl parli a tua postal 

Perb, e campi d'e ti luoghi bui, 
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ra!so, á donde había de conducirle Virgilio. Otros toman lo amargo por el vicio y lo dulce por la virtud, en rec.ompensa 
de la cual su sabio .JToestro le ha bia prometido el cielo. 

('J) Que baje hasta el centro del Infierno. El verbo tomare significa caer cabe::a abajo. 

(") Se hmgammle, etc. La part!cula se (as{, ojalá) es en este, como ya hemos visto en otros caso ·, deprecativa. Dando 
á la frase la forma de tal, no hay necesidad de expresarla materialmente. 

( '') Rusticucci. 

('•) Guillermo Borsiere, caballero no ménos distinguido por u nobleza que por su ingenio, tuvo Intimas relaciones con 
todos los ei\ores de 1 talia, y fué en este concepto llamado carnlter dL corte. De faceto t pro111tssu110 le califica Hocaccio en 

la novela de J/. Er111wio del Cnmaldi; y de él se refiere alguna anécdota que prueba su humor satírico y desenfadado. 
('7) E ta creemos ser la interpretacion más acertada que puede hacerse de este terceto, porque no tratan aquí los tres 

florentinos de alabar la facundia 6 facilidad de expre arse de Dante, como presumen varios, ni vendría á cuento tal pujo 

de adulacion; lo que le re ·pon den es, que si siempre puede decir la verdad tan sin riesgo como en tónces, dichoso él. A prue· 
ban pues su ~inceridad, 6 aluden á las desdichas que acarreó al Poeta la libertad con que escribía y hablaba. Si experi· 
mentaba ya estos inconvenientes ¿qué mucho que los recordase con amargura 6 con arrepentimiento? 

(
18

) Vemos que el se del original se traduce generalmente como condicional 6 dubitativo, y no debe ser as!: aquellos 
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tas lúgubres regiones, tornando á ver la hermosura de las estrellas, y te com

plazcas en decir: allí estuve; haz por hablar de nosotros á todo el mundo.» Y 

esto dicho, deshicieron su rueda, y diéronse á huir con tal velocidad, que sus 

ágiles piernas parecian alas. Ni un amén hubiera podido decirse tan pronto como 

ellos desaparecieron; por lo que mi Maestro tuvo á bien continuar su marcha. 

Seguíale yo, y no habíamos andado largo trecho, cuando sonaba el ruido del 

arrua tan de cerca, que apénas si podia oirse lo que hablábamos. orno aquel rio ( 19
) 

que sigue camino propio (20
), al principio desde el monte Viso, hácia Levante 

y el lado izquierdo del Apenino, que más abajo se llama cquacheta (21
), ántes 

de derramarse en inferior lecho, y cambia su nombre en F orli (n>, y al caer pre

cipitado de los Alpes, retumba sobre San Benito, donde deberia hallar mil mo

radores (•3>; as{ al saltar de una escarpada roca, tal estrépito movian aquellas 

E torni a riveder le belJe stelle, 

Quando ti giovera dicere: l'fui; 

Fa che di noi alla gente favelle. 

Indi rupper Ja ruota, ed a fuggirsi 

Ale sembiaron Je Jor gambe snelle. 

n ammen non saria potuto dirsi 

Tosto cosi, com'ei furo spariti: 

Perche al Maestro parve di partirsi. 

lo lo seguiva, e poco eravam iti, 

Che'l suon dell'acqua n 'era si vicino, 

'5 

Che per parlar saremmo appcna uditi. 

Come que! fiume, c'ha proprio cammino 

Prima da monte Yeso inver levante, 

Dalla inistra co ta d'Appennino, 

Che si chiama Acquacheta suso, avante 

Che si divalli giu nel bas o letto, 

Ed a Forl1 di quel nome e vacante, 

Rimbomba la sovra an Benedetto 

Dall 'aJpe, per cadere ad una scesa, 

Ove dovria per mille esser ricetto; 
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malaventurados no podian ignorar que el que tan maravillosamente penetraba en el Infierno, aldria de él, y volveria al 
mundo. El mismo les ha anunciado que se encaminaba á otra parte; de forma que la part!cula ha de entenderse aqu! en 

sentido, no sólo afirmativo, sino profético. 

( '9) El Montone. 
( ' º) Porque no se une con otros rios. 
(") Acquacheta es un rio de Romaña, que tiene su nacimiento en los Alpes, encima de Forli; el primero que bajando 

por el lado izquierdo del Apenino y dirigiéndose hácia Levante, sigue por cauce propio hasta el mar y no entra en el Po, 
como los demás que nacen del monte Viso ó Monviso, hasta el punto donde comienza el Acquacheta. Llámase así miéntras 
unido á los torrentes Riodestro y Troncaloso, no cambia su nombre por el de l\1ontone, que conserva hasta desembocar 
en el mar, cerca de Ravena. A poca di tancia del sitio que con grande estrépito se precipita este rio en el valle, está la 
abad!a de San Benito. Dante compara este estrépito con el que hace el Flegetonte al caer del sétimo al octavo círculo. 

(") Cambia su nombre en el de Montone. 
(•1) En varios sentidos toman los cr!ticos esta frase. nos, como Landino, con referencia á Bocaccio, la explican dicien

do que los condes, señore~ de aquel pa!s, pensaron edificar ali! un gran palacio y reunir en él á todo los habitantes de las 
cercan las, lo cual no se llevó á efecto; otros, como Daniello, presumen interpretarla por la circunstancia de que siendo 
vast! imo aquel monasterio y capaz de contener gran número de religiosos, estaba tan mal gobernado, que sólo se alber
¡,:aban en él muy pocos; y por fin, otros más maliciosos atribuyen á nuestro autor la intencion de decir que los cuantiosos 
bienes de que aquellos contados monjes disfrutaban, hubieran dado de si para mantener á mil personas. 
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sano-rientas aguas, que en breves instantes hul 1eran atronado nuestros oidos. 

Llevaba yo ceñida al cuerpo una cuerda con la que pensé alo-un tiempo 

sujetar la pantera de pintada piel <24
); y habiéndome despojado enteramente 

de ella segun me mandó m1 uía, se la entregué recorrida y enroscada <2 s>. 
Volvióse él hácia el lado derecho, y la arrojó á cierta distancia de la orilla, 

y en lo profundo de aquel abismo <26>. 

- Forzoso es, decia yo en mi interior, que alo-una cosa nueva resulte 

de esa nueva accion que tan atentamente sigue el Maestro con los ojos <2 1>. 
j Oh! j qué cautos debemos ser los hombres para con aquellos que no sólo 

ven las obras, sino que con su intelio-encia penetran hasta en lo interior del 

pensamiento! 

Y él me habló :-isí:-Pre to sobrevendrá lo que estoy aguardando; y eso 

en que tú piensas, presto tambien debe descubrirse á tus miradas. 

Siempre debe el hombre sellar sus labios, en cuanto pueda, para aquellas 

Cosl, giu d'una ripa discoscesa, 

Trovammo risonar quell'acqua tinta, 

1 che in poc'ora avria l'orecchia offesa. 

lo aveva una corda intorno cinta, 

E con essa pensai alcuna volta 

Prender la !onza alla pelle dipinta . 
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La gitto giuso in quell'alto burrato. 

E pur convien, che novita ri spo nda, 

Dicea fra me mcdc mo, al nuovo cenno, 

Che'l J\laestro con l'occhio sl seconda. 

Ahi quanto cauti gl i uomini esser denno 

Presso a color, che 11011 veg-gon pur l'opr;:i, 

11 ; 

Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta, 

S1 come'! Duca m'avea comandato, 

Ma per entro i pensicr miran col sennol 120 

110 Ei disse a me : To to vcrra di sopra 

Por ila a lui aggroppata e ravvolta; 

Ond'ei si vol e inver lo de tro lato, 

Ed alquanto di lungi dalla sponda, 

Cio ch'io attendo; e cht'I tuo pensier sogna 

Tosto convien ch'al tuo viso si scuopra. 

Sempre a que! ver, c'ha faccia di menzogna, 

( '') Símbolo de la ju ticia, de la fortaleza, de la humildad, y de no sabemos cuántas otras virtudes, se supone que puede 
ser esta misterio;a cuerda; la que más se oponga al fraude, á la falacia, vicios personificados despues en el monstruo Gerion, 
esa será la más probable; pero ¿quién es capaz de asegurar ni áun esto? Puede cifrarse tambien el enigma en la pantera, emble· 
ma para unos de las facciones de Florencia, y para otros del apetito sensual: en cualquiera de ambos casos no es dificil ha
llar virtudes que contraresten al segundo y á las primeras. o acaban aqul, sin embargo, las conjeturas. Hay quien afirma 
que Dante fué en su primera mocedad fraile de San Francisco, y que, como vulgarmente se dice, ahorcó los hábitos: mayor 
testimonio que una mera afirmaciones menester para tenerla por verdadera. Parece si indudable que cil1ó el cordon ó cuerda 
de la órden tercera de San Francisco, devocion que por espíritu de humildad, practicaban entónces muchos seglares. No 
repre5entará pues la cuerda la hipocresla religiosa de aquellos tiempos, de que Dante renegaba en este momento (alucinacion 
e necesita para dar semejan te interpretacion ,, ino que como objeto sagrado hasta cierto punto, porque de tal carácter lo re

ve tia lo piadoso de la intencion, echó mano de él Virgilio para conjurar, digámoslo asl, á Gerion, que en efecto acude inmedia
tamente. Esta explicacion se nos ocurre á no otros, tan arbitraria ó verosímil como cualquiera otra; mas con lo dicho po 
nemo á nuestros lectores en camino de juzgar por si mi · mo~, y de traducir esta alegorla en los términos que les plazca. 

( ') Para poderla arrojar mejor, como lo hace despues Virgilio. 
( 'º) En el octavo circulo, á donde inmediatamente se dirigian. 
( ') Como el que al lanzar, por ejemplo, una piedra, va siguiéndola con la vista. 
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verdades que tienen apariencia de mentiras, porque redundan en descrédito pro

pio sin culpa suya; mas yo no puedo callar aquí, y por el relato ele esta Come

dia ' 28 l, Lector, te juro (así no desmerezca ella nunca de tu gracia) que por 

aquel aire denso y lóbrego ví venir cabalgando una figura espantable áun para el 

corazon más animoso, la cual se parecía al que se sumerge en el a ua para des

asir el áncora aferrada á un escollo 6 á otra cosa cualquiera que el mar encu

bre, que miéntras extiende cuerpo y brazos por un lado, por otro encoge los 

piés para hacer más fuerza (2 9l . 

De'l'uom chiuder le labbra quant'ei puote, 12
5 

Pero che sen za colpa fa vergogna; 

Maqui tacer nol posso; e per le note 

Di questa commed1a, lcttor, ti giuro, 

S"elle non sien di lunga grazia vote, 

Ch'io vidi per quell'aer grosso e scuro 

Venir notando una figura in suso, 

Meravigliosa ad ogni cuor sicuro; 

Sl come torna colui, che va giuso 

Talora a solver ancora, ch 'aggrappa 

O scoglio od altro che nel mare e chiuso, •J5 

Che'n su si stende, e da pie si ratrappa. 

( ) De este poema, sobre cuyo titulo hemos hecho ya alguna advertencia al principio del canto l. 
•) El s!mil del nadador que emplea aqu! Dante, cae precisamente en el lugar ménos á propósito para conservar la 

concision y energía que tiene en el original. Por eso resulta desleido en nuestra traduccion hasta el punto de ser más bien 

una paráfrasis, que un traslado. 

P. l. 
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Des/mes de describir la figura de Gerio11, stgue refiriendo el Poeta cdmo, miéntms su 

Maestro conversa con el monstruo .fero:: para inducirle d que los baje á la j;rofit11da 

sillla, se dirige él solo á visitar á lo violentos contra el arte, que estdn se/liados junto 

al gmn báratro, bajo la ardiente lluvia. Cada uno de ellos lleva pendiellte 1111a bolsa 

sobre d pecl!o con u signo y color particNlares, por cuyo l!ledio reconoce el Poeta á 

algNnos. V11eh1e l'n seguida d lfnirse con Virgilio, á quien ve cabalgando ya sobre Gc

rio11, y así bajan al octavo círculo. 

- Esa es la fiera que con su aguzada cola traspasa los montes, y rompe así 

los muros como las armas; esa la que inficiona todo el mundo (1 l. 

De este modo empezó á hablarme mi Guía, haciéndole señas para que se 

acercase á la orilla, junto al extremo de nuestro camino de piedra; y la deforme 

imárren del fraude lo hizo así, y arrimó la cabeza y el cuerpo, mas no puso la 

cola en aquella parte. 

Era su semblante el de un hombre justo, tan benigna apariencia tenia por 

fuera, y todo el resto del cuerpo de serpiente. Mostraba las patas peludas hasta 
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Ecco la fiera con la coda aguzza, 

Chepas a i monti, e rompe mura ed armi; 

Ecco colei che tutto'I mondo appuzza. 

St comincio lo mio Duca a parlarmi, 

Ed accennolle che venisse a proda, 

Vicino al fin de'pa eggiati marmi: 

E que11a sozza imagine di fronda, 

Sen venne, ed arriv la testa e'I busto; 

Ma in su la riva non trasse la coda. 

La faccia sua era faccia d'uom giusto; 

Tanto benigna avea di fuor la pelle; 

E d'un serpente tutto l'altro fusto. 

'º 

( •) Bajo la imágen de Gerion, e tá aquí representado el fraude; y con tan grandiosa per ·onificacion creen algunos que 
se propuso el Poeta de>ignar á Cárlos de Valois ó á alguno de sus mini>tros, como Musciato Franze ·i ó Guillermo de 
Nogareto. De e,,te último habla Dino Compagni en los ·iguientes término" <Mandó Cárlos de Valois á Florencia á M. Gu
glielmo Francioso, clérigo, hombre perverso y de intencion dai'lina, aunque en la apariencia incero y manso.) Achaque 
es de algunos criticas rebajar hasta el mezquino nivel de su• cavilo idades los conceptos más sublimes; en todo ven la 
personalidad, porque no conciben nada general ni abstracto. Al condenar un vicio de la especie humana, es probable que 
no se fijase nuestro Autor en individuo alguno. 
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las ancas; la espalda, el pecho y los lados pintados con lazadas y con escudos <• 1
• 

J amás paño Tártaro ó de Turquía ostentó más colores en su fondo y recamados, 

ni Aracne <3> tejió semejantes telas. 

Como se ven á veces los barcos en las playas, metidos una parte en el agua 

y otra en tierra, ó como en el país del gloton Tudesco se coloca el castor para 

asir su presa <4 >; del mismo modo estaba la detestable fiera apoyada en el borde 

de la piedra que ceñia el arenal, vibrando su cola en el vado y enristrando hácia 

arriba la venenosa horquilla de que, como la del escorpion, estaba su punta armada. 

Y dijo mi Guía:-Conviénenos ahora torcer un poco nuestro camino hácia el 

inicuo monstruo que allí reposa. 

Y á este fin bajamos á la derecha, y dimos diez pasos por lo que restaba de 

aquella orilla, para evitar las arenas y las llamas. Y al llegar cerca de él, ví al

go más distantes sentados á algunos junto al precipicio. 

Aquí añadió mi Maestro:-Para que adquieras cabal conocimiento de este 

recinto, acércate y contempla su condicion. Sea breve tu plática, y miéntras vuel

ves, hablaré con éste <s>, que nos prestará sus robustos hombros. 

Duo branche avea pilase infin l'a celle: 

Lo dos o e'l petto ed ambedue le coste 

Dipinte avea di nodi e di rotelle. •s 

Con piu color sommesse e soprapposte 

on fer mai in drappo Tartari ne Turchi, 

e fur tai tele per Aragne imposte. 

Come tal volta stanno a riva i burchi, 

Che parte sono in acqua e parte in terra; 

E come la tra li Tedeschi lurchi 

Lo bevero s'assetta a far sua guerra; 

Cosi la fiera pessima i stava 

Su !'orlo che, di pietra, il sabbion serra. 

Ne! vano tutta sua coda guizzava, 

Torcendo in su la venenosa forca 

Che a guisa di scorpion la punta armava. 

20 

Lo Duca disse: Or convien che si torca 

La nostra via un poco infino aquella 

Bestia malvagia che cola si corca. Jº 

Pero scendemmo alla de tra mammella, 

E dieci passi femmo in sullo stremo 

Per ben cessar la rena e la fiammella: 

E quando noi a lei venuti emo, 

Poco piu oltre veggio in su la rena 

ente seder propinqua al luogo cerno. 

Quivi'I 1aestro: Acciocchc tutta piena 

E perienza d 'esto gi ron porti, 

Mi di e'or va, e vedi la lor mena. 

Li tuoi ragionamenti sien la corti, 

Mentre che torni parlero con questa, 

Che ne conceda i suoi omeri forti. 

35 

( ') Los lazos, como emblema de los que tienden á la virtud los traidores y los malvados, y los escudos, que indican las 
má caras y artificios con que encubren aquellos sus intenciones. 

( i) Doncella de Lidia, que, segun la Fábula, era sumamente diestra en hilados y tejido., y que habiendo de afiado á 

Pálas á quien los hiciera más perfectos, fut! convertida por ella en el insecto de su nombre, es decir, en araíla. 
(4 ) Del castor, que como es sabido, tiene una cola ancha y gra icnta, se dice que la extiende en el agua, y que despide 

de ella un aceite muy gustoso á los peces, que acuden á probarlo, y son presa de su astuto enemigo. 

(s ) on Gcrion . 
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De suerte que todavía <
6

) me dirio-í, aunque solo, por la extremidad de aquel 

sétimo círculo, á donde se hallaba la gente triste <1>. Brotábales el dolor por fue-

·ra de los ojos; y aquí y acullá se defendian con las manos, cuándo de la infla

mada lluvia, cuándo del ardor del suelo, no de otro modo que hacen los perros 

en el estío, ya con el hocico, ya con las uñas, al sentirse picados de las pulgas, 

de las moscas ó de los tábano . 

Fijé la vista en el rostro de algunos sobre quienes caia el doloroso fuego, y no 

conocí á nin o-uno; mas advertí que á cada cual le pendia del cuello una bolsa de 

distinto color, y marcada con distintos sio-nos, y que todos parecian recrear en 

lla sus miradas. Y como al pasar entre ellos iba contemplándolos, ví una bolsa 

amarilla con azul, que tenia la forma y aire de un leon <8 >; y prosio-uiendo el 

curso de mi exámen, noté otra más roja que la sangre, con un o-ansa más blan

co que la leche <9>; y uno que llevaba un saquillo blanco, é impresa en él una 

puerca azul y preñada <
10>, me dijo: K¿Qué haces tú en ese foso? Vete de ahí; y 

pues todavía estás vivo, sabe que mi vecino Vitaliano <" > vendrá aquí á sentar

se á mi lado izquierdo. stoy entre estos Florentinos, aunque soy de Padua <1», 

Cosi ancor su per la strema testa 

Di quel settimo cerchio, tutto solo 

Andai, ove sedea la gente mesta. 4S 

Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo: 

Di qua, di la soccorrien con le mani, 

Quando a 'vapori; e quando al caldo suolo. 

Non altrimenti fan di state i cani, 

E quindi par che il loro occhio si pasea. 

E com 'io riguardando tra lor vegno, 

J n una borsa gialla vidi azzurro, 

Che di lione avea faccia e contegno. 

Poi procedendo di mio sguardo il curro, 

Vidine un 'altra piú che sangue rossa 

Mostrare un 'oca bianca piu che burro. 

Ed un, che d 'una scrofa azzurra e grossa 

6o 

r col ceffo, or col pie, quando son morsi so 

O da pulci o da mosche o da tafani. Segnato avea lo suo sacchetto bianco, 6s 

Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, 

Ne'quali il doloroso fuoco casca, 

on ne conobbi alcun; ma io m 'accorsi 

Che dal col lo a ciascun pendea una ta ca, ss 

Ch'avea certo colore e certo segno, 

Mi disse: Che fai tu in questa fossa? 

Or te ne va: e perche se'vivo aneo, 

appi che'! mio vicin Vitaliano 

Sedera qui dal mio sinistro fianco. 

Con questi Fiorentin son Padovano; 

(') Todm•la, porque le quedaba aún aquella parte, despues de haber recorrido la~ demh del mismo circulo. 

70 

(') Eran los usureros; y obsérvese que estaban en el ardiente arenal como los violentos contra 1!/ arte que es casi nielo 
tfe D10s, pero inmediatos á los fraudulentos, porque á ello~ se asemejan en la naturale?.a de su pecado. 

( / Armas de Ja familia Gianfigliazzi, de Florencia. 

(• Blason de Jos Ubbriachi, de Florencia. 
('º) Estas eran las armas <le la familia Scrovigni, de Padua. 
(" ) Vitaliano del Dente, paduano y célebre usurero. 

( ") El que habla es Reina Ido Scrovigni, y al quejarse de los gritos que daban los florentinos, alude á que Ja usura era 
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y á menudo me atruenan los oídos, gritando: ¡Venga el magnífico caballero que 

ha de traer la bolsa con los tres picos de pájaro < •3) !» Y decia esto torciendo la 

boca y sacando la lengua, como un buey que se lame las narices. Yo, temiendo 

que el permanecer allí más tiempo disgustase al que me habia encargado que me 

detuviese poco, abandoné á aquellas almas desventuradas. 

Encontré á mi Guía, que habia saltado sobre la grupa del fiero animal, y me 

dijo :-Sé ahora fuerte y atrevido. De aquí abajo se va por escaleras como es

ta <
14 >, Monta delante; que yo quiero ir en medio para que la cola no te haga 

mal (is>. 

Y á semejanza del que está próximo á sentir el temblor de la cuartana, que 

tiene ya las uñas descoloridas, y se estremece de sólo mirar á un luO'ar som

brío <
16>; tal quedé yo al oir aquellas palabras: pero su sentido amenazador me 

infundió la vergüenza que da aliento á un criado cuando se ve ante un señor 

a111moso. 

Acomodéme pues sobre la anchurosa espalda del monstruo; quise gritar: «cui

da de sujetarme!» y no me obedeció la voz como creia. Mas él que ya me ha-

Spesse fiate m'intronan gli orecchi, 

ridando: Vegna il cavalier sovrano, 

Che rechera la tasca coi tre becchi: 

Quindi storse la bocea, e di fuor trasse 

La lingua, come bue') naso lecchi. 75 

Ed io, temendo nol piú star crucciasse 

Luí che di poco star m'avea ammonito, 

Torna'mi indietro dall'anime lasse. 

Trovai lo Duca mio ch'era salito 

Gia sulla groppa del fiero anímale, 

E disse a me: Or sie forte ed ardito. 

Omai si scende per si fatte scale: 

8o 

Monta dinanzi, ch'io voglio esser mezzo, 

i che la coda non possa far male. 

Quale colui, ch'e si presso al riprezzo 85 

Della quartana, c'ha gia l'unghie smorte, 

E triema tutto pur guardando il rezzo; 

Tal divenn'io alle parole porte; 

Ma vergogna mi fer le sue minacce, 

Che innanzi a buon signor fa servo forte. CJO 

lo m'assettai in su quelle spallacce: 

l volli dir, ma la voce non venne 

Com'io credetti: Fa che tu m 'abbracce. 

Ma esso ch'altra volta mi sovvenne 

más comun en Florencia que en Padua, pues constituía allí una especie de profesion, de que no se desdei'laban ni aún los 

mismos nobles. 
(•1) Parece inútil advertir que lo del magnifico caballero está dicho con ironía, y la mueca que hace despues este inter

locutor acaba de confirmarlo. Se refiere á Meser Juan Buiamonti 6 Bujamonte, el usurero más rapaz é implacable de aquella 

época . El comentador Pedro de Dante dice que becc/li no significa picos de pájaro, sino cabras. 
( " ) Porque hasta llegar al centro del Infierno, habían de tener que valerse de ayuda extral'la, como veremos. 

( '') En medio, es decir, entre Ja cola de Gerion y Dante. 
( •6 ) Este slmil que se ha querido interpretar de diversos modos, está tomado del efecto que causa á un tercianario ver 

cualquier sitio cubierto de sombra: ésta le sugiere la idea del frío que acompai'la al acceso de la fiebre. 

P. I, 29 
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bia mviliado en otros pelicrros, me asió fuertemente con sus brazos, y me sostu

\ O, diciendo:- Iuévete ahora, Gerion: que gires á lo ancho, y vayas descen

diendo con tiento: piensa en la nueva carga que llevas. 

Como sale de la estrecha cala la navecilla, ciando poco á poco, se levantó él de 

allí; y al sentirse completamente libre, puso la cola donde tenia el pecho, y tendién

dola como una anguila, empezó á booar, trayendo hácia sí el aire con las manos. 

i Faeton, al abandonar las riendas, porque se inflamó el cielo, como parece 

aún hoy <
1 1>, ni el desdichado Ícaro al advertir que la derretida cera le privaba 

de sus plumas, y que su padre le gritaba: (('mal rumbo llevas!,» juzgo que sin

tieron espanto mayor que el mio, al ver que me hallaba en el aire por todas par

tes, y que nada descubria más que la fiera en que cabalgaba. 

avegando iba con lento impulso, y giraba y descendía, mas yo no podia 

notarlo sino por el viento que me daba en el rostro y por debajo. Oia ya á la 

derecha el horrible estrépito que movía el torrente á nuestros piés, y adelanté la 

cabeza inclinando abajo la vista. I ntimidóme entónces más el precipicio, porque ví 

unas llamas y oí unos lamentos que me hicieron temblar y encogerme todo. Y 

conocí despues, por los grandes tormentos que de diversas partes se acercaban, 

cómo clescenclia y Piraba, lo cual no habia conocido ántes. Y á la manera que el 

Ad altro, forte, tosto ch'io montai, 9S Gridando il padre a lui: Mala via tieni; 
Con le braccia m'avvinse e mi sostenne: Che fu la mia, quando vidi ch'i'era 

E disse: Gerion, moviti omai: Nell'aer d'ogni parte, e vidi spenta 
Le ruote Jarghe, e lo scender sia poco: Ogni veduta, fuor che della fiera. 
Pensa la nuova soma che tu hai. Ella sen va notando lenta lenta; 115 

Come la navicella esce di loco 100 Ruota e discende, ma non me n'accorgo, 
In díetro in dietro; s1 quíndi si tolse; e non ch'al viso, e di sotto mi venta. 
E poi ch'al tutto si senti a giuoco, I'sentia gia dalla man destra il gorgo 

La'v'era il petto, la coda rivolse, Far sotto noi un orribile stroscio, 
E quella tesa, come anguílla, mosse, Perche con gli occhi in giü la testa sporgo. 120 

E con le branche J 'aere a se raccolse. 105 Allor fu'io píü timído allo scoscio: 
Maggior paura non credo che fosse, Perocch'io vidi fuochi, e sentii pianti; 

Quando Fetonte abbandono Ji freni, Ond'io tremando tutto mi raccoscio. 
Perche'! ciel, come pare ancor, si cosse: E vidi poi, che nol vedea davanti, 

Ne quand'Icaro misero le reni Lo scendere e'! girar, per Ji gran mali 125 

Senh spennar per la scaldata cera, "º he s'appressavan da diversi canti. 

('') Segun la mitologla, apareció en el cielo la vía láctea, al tiempo que el carro del sol, mal guiado por Faetonte, incen
dió aquella parte del mismo cielo. 
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halcon, sin percibir reclamo alguno ni ningun pájaro, al cabo de volar por largo 

tiempo, hace exclamar al halconero: «calla! ya bajas? ~ y baja en efecto fatigado 

de donde tan ágil se movia en cien vueltas, y se pone léjos de quien le amaes

tró, desdeñoso y apesadumbrado; así Gerion nos dejó en el fondo del precipicio, 

al pié de la escarpada roca, y descargado de nuestras personas, se alejó tan veloz 

como la flecha de la cuerda. 

Come'l falcon ch'e stato assai sull'ali, 

Che, senza veder logoro o uccello, 

Fa dire al falconiere: Oime tu cali: 

Dal suo maestro disdegnoso e fello: 

Cosl ne pose al fondo Gerione 

A piede a pie della stagliata rocca, 

Discende lasso, onde si muove snello 13° E, discarcate le nostre persone, 135 

Per cento ruote, e da lungi si pone Si dilegub, come da corda cocea. 
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El oclm;o drmlo, llamado MALEflOLGE, está dividido e1t die:; grandes fosos circlllares y co11-
cé1tlricos, cada uno de los cuales se destina al castigo de una especie de fra1td1tlentos. 
En este Canto se trata de los dos pruueros, uno en que estd11 los rufianes, perseguidos 
d latiga:::os por los demonios, y otro en que se ve cubiertos de estiércol d los aduladores 
'.)' á las 11wjercillas. 

Un lugar hay en el Infierno, llamado Jfalebolge <•>, hecho todo él de piedra 

de color de hierro, como la cerca que al rededor le ciñe. En medio justamente 

de aquel maligno terreno, se abre un pozo muy ancho y profundo, cuya disposi

cion diré á su tiempo <2 l. El espacio que queda entre el pozo y el pié de la alta 

y maciza cerca, es redondo, y se halla dividido interiormente en diez fosos (3i. 

El aspecto que multiplicándose presentan estos en la parte en que, para defensa 

de los muros, rodean á los castillos, era el mismo que allí ofrecían. Y como en 
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Luogo e in inferno, detto Malebolge, 

Tutto di pietra di color ferrigno, 

Come la cerchia che d 'intorno il volge. 

Nel dritto mezzo del campo maligno 

Vaneggia un pozzo assai largo e profondo, s 

Di cui suo loco dicen) J'ordigno. 

Quel cinghio che rimane adunque e tondo 

Tra'l pozzo e'] pie dell'alta ripa dura, 

Ed ha distinto in dieci valli il fondo. 

Quale, dove per guardia delle mura 

Piu e piu fossi cingon Ji castelli, 

La parte dov'ei son rende figura; 

Tale imagine quivi facean quelli. 

E come a tai fortezze dai lor sogli 

10 

(') Plural de la voz compuesta mala bolgia, mala bolsa, por la condicion de los que alll estaban encerrados. Indica Dante 

con este nombre la estrechez y profundidad de aquellas cárceles; y tratándose de usureros y gente de tal ralea, la idea de 

bolsa no deja de ser oportuna é ingeniosa. 
(') Dicero ford1g110; conterd fordig110, dicen otros; variante de poca importancia, pero que advertimos para que no se 

atribuya á descuido la preferencia que damos á la nuestra. 
(l) El autor los llama va/ti, no del nombre valle, que no tiene tal plural, sino de vallo, en latín i1a//11111, lugar cercado de 

trincheras ó parapetos; por consiguiente el espacio comprendido entre estos formaba unas concavidades, balsas ó estanques, 

donde eran atormentadas las almas que despues veremos. 
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semejantes fortalezas hay puentecillos que van desde sus puertas al lado opuesto, 

así desde lo más bajo de la roca se extendían unos escollos, cortando las márge

nes y los fosos, hasta el pozo que los truncaba y recibía (4). 

En este lugar nos hallamos, apeados de la espalda de Gerion: el Poeta tomó 

á mano izquierda, y yo le seguí detrás. A la derecha ví nuevas lástimas, nuevos 

tormentos y nuevos atormentadores, que ocupaban todo el primer foso. Estaban 

desnudos los réprobos en el fondo; la mitad de ellos venían por un lado con 

los rostros vueltos hácia los nuestros; los demás iban con nosotros, pero con paso 

más veloz: como por la excesiva muchedumbre, sucede en Roma el año de Ju

bileo, que han ordenado el modo de pasar el puente <s>, yendo los de un lado, de 

cara al castillo, hácia San Pedro, y los que se dirigen al monte, por el otro (G). 

Aquí y acullá, discurriendo por la negra roca, ví muchos demonios con cuernos 

y grandes látigos, que les azotaban cruelmente las espaldas. Y ¡cómo á los pri-

Alla ripa di fuor son ponticelli; 15 Da! mezzo in qua ci venian verso'! volto, 

Cosi da imo della roccia scogli Di la con noi, ma con passi maggiori: 

Movien, che recidean gli argini e i fos Come i Roman, per l'esercito molto, 

Infino al pozzo, che i tronca e raccogli. L'anno del Giubbileo, su perlo ponte 

In questo luogo, dalla schiena scossi Hanno a passar la gente modo tolto; JO 

Di Gerion, trovammoci; e il Poeta 20 Che dall'un lato tutti hanno la fronte 

Tenne a sinistra, e io dietro mi mossi. Verso'! castello, e vanno a Santo Pietro, 

Alla man destra vidi nuova pieta; Dall'altra sponda vanno verso'! monte. 

Nuovi tormenti e nuovi frustatori, Di qua, di la, su per lo sasso tetro 

Di che la prima bolgia era repleta. Vidi dimon con gran ferze, 35 

N el fondo erano ignudi i peccatori: 25 Che Ji battean crudelmente di retro. 

(•) Describiremos en términos más claros esta parte de la mansion infernal. Es, como ya sabemos, el octavo circulo. En 

el centro de aquel anchuroso y horrible espacio, se abre un gran pozo, desde el cual se van extendiendo uno tras otro hácia 

la circunferencia diez muros ó baluartes circulares y concéntricos. Entre muro y muro queda un profundo foso, cuyo ámbito 
es perfectamente redondo; cada uno forma lo que el Poeta llama una bolsa, y para comunicarse unas con otras hay de trecho 

en trecho, pero á distancias iguales, unos puentes que van á parar, estrechando cada vez más, hasta el pozo central; á la 
manera que Jos rayos de una rueda, que parten de su aro ó circunferencia, terminan en el centro ó cubo de la misma. 

(S ) El del castillo de Sant Angelo. 
(6) El monte era el llamado monte Giorda110. El símil que emplea aquí Dante aclara perfectamente lo que más arriba 

indica. El ai\o del Jubileo, que fué el 13001 como queda dicho, mandó el papa Bonifacio VIII poner una valla á lo largo del 
puente de Sant Angelo, para que por un lado pasa en los que iban á San Pedro, y por otro los que volvian. La misma pre

caucion se emplea en Madrid todos los af\os en la romerla de San Isidro. Pues bien: del propio modo iban por esta parte 

del Infierno los condenados por seductores: los que lo eran por otros, los propiamente llamados rufianes, de frente á los dos 

Poetas; los que llevaban delante, y caminaban más de prisa, eran los corruptores por cuenta propia. 

p, J, 30 
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meros golpes les hacian levantar las piernas! inguno esperaba el tercer latigazo, 

m áun el segundo (1>. 

Conforme iba anclando, tropezaron mis ojos con uno, y al punto dije :-No es la 

primera vez que veo á éste;-y para mejor reconocerle, me detuve·; y mi buen 

Guía se detuvo tambien, y hasta consintió que retrocediese un tanto. El con

denado creyó encubrirse bajando la cabeza, mas no le valió, porque le dije:

Tú, que clavas los ojos en tierra, si no mienten tus facciones, eres Venedico 

Caccianimico; pero ¿quién te ha traido á tan ímprobo castigo (S)? 

Y él contestó: K De mala gana respondo, pero á ello me obliga tu dulce acen

to, que me hace recordar el mundo antiguo. Yo fu{. aquel que indujo á la bella 

Ghisola á ceder á los deseos del Marqués, diga lo que quiera la torpe'historia (9 >, 

Y no soy yo el único Boloñés que gime aquí, sino que en tal manera está lleno 

este lugar de ellos, que de seguro no hay entre el Savena y el Reno <• 0
> tantas 

hi come facean lor levar le berze Se le fazion che porti non son false, 

Alle prime percossel e gia nessuno Venedico se'tu Caccianimico; 50 

Le seconde aspettava ne le terze. Ma che ti mena a si pungeoti salse? 

Mentr'io andava, gli occhi miei in uno 40 Ed egli a me: Mal volentier lo dico; 

Furo sco'ntrati ; ed io si tosto dissi: Ma sforzami la tua chiara favella, 

Gia di veder costui non son digiuno. Che mi fa sovvenir del mondo antico. 

Percio a figurarlo i piedi affissi: I'fui colui, che la Ghisola bella SS 

E'I dolce Duca meco si ristette, Coodussi a far la voglia del Marchese, 

E assent1 ch'alquanto indietro gissi. 45 Come che suoni la sconcia novella. 

E que! frustato celar si credette E non pur io qui piango Bolognese: 

Bassando'l viso, ma poco gli valse: Anzi n 'e questo luogo tanto pieno, 

Ch'io dissi: Tu che l'occhio aterra gette, Che tante lingue non son ora apprese 6o 

(') Si no esperaban el segundo latigazo, ménos esperarian el tercero, como dice nuestro Autor; pero á esto le obliga la 
fuerza del consonante, y por eso nos tomamos la libertad de alterar aquí el órden de las palabras, siguiendo el de las ideas. 

( ) Al ver que á la palabra mstigo corresponde la de salseen el original, se creerá que Dante usó aquí de una metáfora 
muy atrevida. 1 ' ada de eso: salsa ó sa/se significa en italiano, como en castellano, el condimento de los manjares; pero en 
el lenguaje picaresco de algunos puntos, queria decir vapuleo, ó ca ·tigo por el estilo. Otros lo explican de diverso modo, 
refiriendo que en las afueras de Bolonia habia un sitio llamado le Salse, considerado como infame, porque en él se enter
raba á los reos, ó se sacaba á azotar á los condenados á esta pena. I [ablando Dante con un ciudadano de Bolonia, la alusion 
110 podia ser más trasparente ni más exacta. 

( ) E te Caccianimico parece que vendió la honra de $U hermana Ghisola al marqués Obizzo de Este, de la casa de 
Ferrara; mas debia contarse el hecho de varios modos ó negarse por algunos, cuando insinúa Dante que la historia decia 
otra cosa. 

( •') Bolonia está situada entre e tos dos rios, orillas del canal de su nombre, 
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lenguas acostumbradas á decir sipa (n>; y si quieres un testimonio de esto , trae 

á la memoria nuestra avaricia.» 

Así estaba hablando cuando un demonio le sacudió con su penca, diciendo: 

K nda, rufian, que aquí no hay mujeres de almoneda (12 >.» 

Agreguéme yo á mi Guía, y á los pocos pasos llegamos al sitio en que desde 

la orilla arrancaba un escollo; subimos fácilmente á él, y volviendo á mano de

recha sobre la escarpada roca, nos hallamos fuera de aquellas eternas concavida
des (i 3>. 

Cuando estuvimos en el punto por donde inferiormente se abre un hueco para 

dar paso á los condenados, dijo mi Maestro:- guarda; y haz que se fijen en tí 

las miradas de esos otros villanos, cuyos semblantes no has visto aún, porque 

han llevado el mismo rumbo que nosotros. 

Pusímonos á contemplar desde el viejo puente la hilera de los que venian há

cia nosotros por el otro lado, y á quienes del mismo modo aguijaba el látigo; y 

sin que nada le preguntase, me dijo mi buen Maestro:-Mira esa gigantesca som

bra que viene, y que á pesar de su dolor, no parece verter una sola lágrima. 

¡Qué majestad conserva todavía! Pues es J ason (•4 ), que con su valor y astucia 

A dicer sipa tra Savena e'J Reno : 

E se di cio vuoi fede o testimonio, 

Recati a mente il nostro avaro seno. 

Cosi parlando il percosse un demonio 

Della sua scuriada, e disse: Vía, 

Ruffian, qui non son femmine da conio. 

lo mi raggiunsi con la scorta mia: 

Poseía con pochi passi divenimmo, 

Dove uno scoglio della ripa uscia. 

Assai leggieramente que! salimmo, 

E volti a destra sopra la sua scheggia, 

Da quelle cerchie eterne ci partimmo. 

Quando noi fummo la, dov'ci vaneggia 
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Di sotto, per dar pass o agli sf erzati, 

Lo Duca disse: Attendi, e fa che feggia 

Lo viso in te di questi altri malnati, 

A'quali ancor non vedesti la faccia, 

Perocche son con noi insieme andati. 

Da! vecchio ponte guardavam la traccia, 

Che venia verso noi dall'altra banda, 

E che la ferza similmente scaccia. 

Il buon Maestro, senza mia dimanda, 

Mi disse: Guarda quel grande che viene, 

E per dolor non par lagrima spanda: 

Quanto aspetto reale ancor ritiene 1 

Quelli e Jason, che per cuore e per senno 

(") De e te modo pronunciaban los boloñeses la partlcula afirmativa si. 
(") Como si dijera: o hay hembras aqul con que hacer negocio. 
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So 
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( •J) Se salieron del camino circular que hasta entónces habían seguido, para ir en linea recta, de puente en puente y 

desde la circunferencia al centro. 
('~) J ason, prlncipe griego, amó en sus juventudes á l lipsipila (Isifi le, que dice el texto), hija de Toan te, rcr <le la isla de 

Lémnos, la cual, para salvar de la muerte á su padre, engañó á las mujeres de la isla, que ho ligada por Vénus, mataron á 
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privó á los Colcos del vellocino. Pasó por la isla de Lémnos, despues que las mu

jeres osadas y crueles dieron muerte á todos los varones. Con palabras blandas y 

artificiosas, engañó allí á la jóven Hipsipila, que ántes habia engañado á to las, y 

la abandonó dejándola sola y preñada: crímen por el que está condenado á este 

suplicio, y que satisface tambien la venrranza de Me<lea. Con él van los que se 

valen de los mismos fraudes: y bástete saber esto del primer foso y de los que 

en él viven atormentados. 

Hallábamonos ya donde el estrecho paso se cruza con el segundo muro y 

sirve de apoyo á otro arco. Sentimos aquí que se quejaban <1 s> en el inmediato ,. 
foso, y daban fuertes resoplidos, golpeándose con sus propias manos. Las paredes 

están incrustadas de un moho formado por las exhalaciones de abajo, que se 

pegaba á ellas y ofendia tanto á la vista como al olfato. El fondo era tan pro

fundo, que no se alcanzaba á ver sino subiéndose á la cima del arco, donde la 

roca dominaba más. 

Aquí llegamos, y desde aquí, en lo más hondo del foso, descubrí gente <16 > 

Li Colchi del monton privati fene. 

Egli passo per J'isola di Lenno, 

Poi che le ardite femmine spietate 

Tutti Ji maschi loro a morte dienno. 

I vi con segni o con parole orna te 

Isifile inganno, la giovinetta, 

Che prima l'altre avea tutte ingannate. 

Lasciolla quivi gravida e soletta: 

Tal colpa a tal martirio lui condanna; 

Ed anche di Medea si fa vendetta. 

Con lui sen va chi da tal parte inganna: 

E questo basti della prima valle 

Sapere, e di color che in se assanna. 
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Gia eravam la 've lo strelto calle 

Con J'argine secondo s'incrocicchia, 

E fa di quello ad un altr 'arco spalle. 

Quindi sentimmo gente che si nicchia 

Nell'altra bolgia, e che col muso sbuffa, 

E se medesma con le palme picchia. 

Le ripe era grommate d'una muffa 

Per l'alito di gil! che vi si appasta, 

Che con gli occhi e col naso facea zuffa. 
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Lo fondo e cupo sl, che non ci basta 

L'occhio a veder senza montare al dosso "º 
Dell'arco, ove lo scoglio pill sovrasta. 

Quivi venimmo, e quindi giu nel fosso 

todos los hombres . Abandonada Hipsipila por Jason, pas6 éste á Colees con los Argonautas, para llevará cabo la conquista 
del vellocino de oro. Medea, célebre encantadora, que se enamor6 de él, le enselló cómo había de matar al dragon que guar
daba el vellocino; y conseguido esto fácilmente, huyó de Colees, llevando consigo á Medea. Encaminóse luégo á Corinto, 
pero cobrando aversion á Medea por sus crueldade , se apart6 de ella, dejándola en el mismo estado que á Hipsipila, y 

casó con Creusa, hija de Creonte, que de allí á poco pereció victima de las artes mágicas de su rival. J ason llevó despues 
una vida errante, muriendo bajo las ruinas de la nave Argo. Estos datos bastan para comprender lo que se indica en los 
siguientes tercetos. 

(•s) El verbo nicchiare significa quejarse como las mujeres en los momentos del parto. Estos son primores de expresion, 
las más veces intraducibles: cada lengua tiene los suyos. 

(•6) Los aduladores. 



<EL CUAL ME DIJO : ¿pQRQUt ESE AFÁN DE MIRARME?:& 

(INFIERNO, º· xvm) 
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sumida en un estercolero, que parecia procedente de las letrinas humanas; y mién

tras registraba aquella cloaca con los ojos, ví uno con la cabeza tan cubierta de 

inmundicia, que no se conocia si era seglar ó clérigo. El cual gruñendo me dijo: 

«¿Por qué ese afan de mirarme á mí más que á esos otros asquerosos?» 

Y le respondí:-Porque, si mal no rec~erdo, te he visto ántes con los cabe

llos enjutos, y eres Alejo lnterminei, de Luca (17 ); por eso te miro más que á los 

otros. 

Y él entónces, dándose un puñetazo en la cabeza, exclamó: «A este abismo 

me han traído las lisonjas que mi lengua no escaseó jamás. » 

En seguida mi Maestro:-Avanza con la vista un poco más allá, me dijo, de 

modo que alcances bien á descubrir con los ojos la cara de aquella moza sucia y 

desgreñada, que se está arañando con las uñas pringosas, y tan presto se pone 

en cuclillas como de pié. Es Tais, la cortesana, que al preguntarle su mancebo: 

«¿Con qué hallaré en tí agradecimiento?» le respondió: «Infinito <18).» Y que de 

este espectáculo estén ya satisfechas nuestras miradas. 

Vidi gente attuffata in uno sterco, 

Che dagli uman privati parea mosso. 

E mentre ch 'io laggiu con l'occhiocerco, 11s 

Vidi un col capo sl di merda lordo, 

Che non parea s'era laico o cherco. 

Quei mi sgrido: Perche se'tu sl ingordo 

Di riguardar piu me che gli altri brutti? 

E io a lui: Perche, se ben ricordo, 

Gia t'ho veduto coi capelli asciutti, 

E sei Alessio Interminei da Lucca: 

Pero t'adocchio piu che gli altri tutti. 

Ed egli allor, battendosi la zueca: 
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Quaggiu m'hanno sommerso le lusinghe, 12s 

Ond 'io non ebbi mai la lingua stucca. 

Appresso cio lo Duca: Fa che pinghe, 

Mi disse, un poco il viso pil'.1 avante, 

S1 che la faccia ben con gli occhi attinghe 

Di quella sozza scapigliata fante, •J0 

Che la si graffia con la unghie merdose, 

Ed or s'accoscia, ed ora e in piede stante. 

Taida e, la puttana, che rispose 

Al drudo suo, quando disse: Ho io grazie 

Grandi appo te? Anzi meravigliose. 135 

E quinci sien le nostre viste sazie. 

( •1) Este Alejo lnterminei 6 lnterminelli fué un gran caballero, pero adulador en el mismo grado. Creen algunos que 
pertenecía á la familia Intelminelli, que era la del famoso rufian Castruccio. 

('8) Dante recuerda aqul la escena del E111111co, de Terencio ; pero Tais contesta con la palabra ingentes, que concierta 
con gratias, á la pregunta que le dirige su mancebo Trason; y en el original, quien la dice es el parásito Guaton, al referir 
á Trason lo bien que habia recibido Tais el regalo de una esclava, que le había hecho. 

P. J, JI 
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En el tercer foso, sobre el mal se !tallan alwra los Poetas, padecen los simo1tiacos d tra
ficantes de cosas sagradas. Eslá11 metidos de cnbe::a en otras tantas lwyas d po:::os , es
parcidos por todo el fondo del 111is1110 foso, y tienen emme!las eu llamas las plantas 
de los pié. , que sobresalen de los lzoyos co11 la mitad de las piemas. ilfoslmba Da11/e 
deseos de saber quié11 fuese de aquellos miserables u110 que pataleaba mds que los oüos, 
y bajdudole Virgilio eu volandas , se aterca d él, y de s1t propia boca sabe que era el 
papa 1Vicolds 11 !, de la casa de Orsi11i. Lan:;a entóuces el Poeta una tremenda i11vec
tiva co11/ra la m 1aricia y escándalos de los pontífices, y 'vuelve en bra:::os de su ilfaestro 
al puente, del mismo modo que ltabia bajado. 

¡Oh Simon mago <1
), oh míseros secuaces suyos, que profanais las cosas de 

Dios, prendas que deben ser de la virtud, trocándolas vuestra rapacidad en pla
ta y oro! Por vosotros ha de resonar ahora mi trompa <2 >, dado que estais en el 

tercer foso. 

A él habíamos llegado, subiendo á aquella parte de la roca que cae preci

samente en medió del mismo foso. ¡Oh suma Sabiduría! ¡Cuán grande es el 
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O Simon mago, o miseri seguaci, 

Che le cose di Dio, che di bontate 

Denno essere spose, e voi rapad 

Per oro e per argento adulterate; 

Or convien che per voi suoni la tromba, 

Perocche nella terza bolgia state. 

Gia eravamo, alla seguente tomba 

Montati, dello scoglio in quella parte, 

Ch'appunto sovra mezzo'l fosso piomba. 

O somma Sapienza, quanta e l'arte 10 

(') Simon, mago ó filósofo d~Samaria, despues de haber sido bautizado, ofreció dinero á los apóstoles Pedro y Juan, 
segun se lee en los Ac/(IS de los mismos, para que le concediesen la potestad de conferir la gracia del Esplritu Santo. Sea 
el dinero tu perdicion, le re pondió San Pedro, porque has creído que los dones de Dios se pueden comprar con oro. Por 
esto llamamos si111011incos á los que trafican con las cosas sagradas, y simo111a á este tráfico. 

(•) Mi trompa épica, como si dijera, aludiendo á su poema, y dando grande importancia á esta parte de él, por los 
condenados de que va á hablar. 
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arte que manifiestas en el cielo, en la tierra y en el mundo de los réprobos (3>, 

y cuán justa es tu virtud cuando da sus fallos (4 > ! 

Ví á los lados y en el fondo llena la piedra lívida de agujeros, todos del 

mismo grandor, y redondos todos. Me parecian no ménos anchos ni mayores que 

los que en mi bello San Juan (s) hay hechos para los que tenian que bauti

zar <
6>; de los cuales, no hace aún muchos años que rompí uno, porque dentro 

de él se aneo-aba un niño (7) ; y sirva esto de testimonio para que todos se des

engañen (s). De la boca de cada uno salian los piés de un pecador, y las pier

nas hasta las pantorrillas: lo restante del cuerpo estaba dentro (9). Ardíanles á 

todos las plantas de los mismos piés; por lo que tan fuertemente los retorcian, 

que hubieran hecho pedazos cuerdas y nudos. Y cual suele la llama que prende 

Che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, 

E quanto giusto tua virtu comparte! 

lo vidi per le coste e per lo fondo 

Piena la pietra livida di fori 

D 'u n largo tutti, e ciascuno era tondo. 

Non mi parien meno ampi ne maggiori, 

Che quei che son ne! mio bel San Giovanni 

Fatti per luogo de'battezzatori; 

L 'un degli quali, ancor non e molt'anni, 

(J ) En el Infierno, 6 mal mundo, como le llama. 

15 

Rupp'io per un che dentro v'annegava: 

E questo sía suggel ch'ogni uomo sganni. 

Fuor della bocea a ciascun soperchiava 

D'un peccator li piedi, e delle gambe 

Infino al grosso, e l'altro dentro stava. 

20 

Le piante erano a tutti accese intrambe; 2 5 

l erche sl forte guizzavan le giunte, 

Che spezzate averían ritorte e strambe. 

Qual suole il fiammeggiar delle cose unte 

(•) Y ¡cuán justamente reparte tu virtud el premio 6 el castigol 

(5) La iglesia de San Juan de Florencia, donde fué bautizado Dante, grandioso en efecto y de muy bella apariencia 
por su traza y por los mármoles de que estaba construida. 

( 6 ) El sustantivo battezcatori significa los que bautizaban, 6 bautistas, y segun otros, el lugar de la ceremonia, el b11f · 

tisterio. Lo ménos en e te caso es la acepcion de la palabra: lo que importa saber es que Dante se refiere aqul á unos como 
pocillos 6 albercas, que en número de cuatro existian, viviendo San Juan, y junto á la pila principal, en el templo de su 

nombre, (1nico que se destinaba en Florencia para administrar este sacramento. A no ser en casos urgentes, s6Io se bauti

zaba el sábado Santo y en la vigilia de Pentec6stes; y como eran tantos los que al efecto se reunian, fué menester recurrir 
á estas pilas supletorias, de brazo y medio de profundidad, que otros creen no servian de tales, sino de defensa á los sacer

dotes administrantes contra la muchedumbre que se agolpaba á su alrededor. 
(7) Jugando unos chicuelos al lado de aquellos pozos, parece que cay6 uno dentro, pero en tal disposicion, que corria 

peligro de asfixiarse, y Dante le salv6, rompiendo el brocal de piedra con una hacha que pudo proporcionarse. As! lo 
refiere Benvenuto de !mola. 

( 1) Consider6se como un sacrilegio el mencionado hecho de haber roto el pocillo del baptisterio, )' de esta imputacion 

se defiende el Poeta en las breves palabras á que aqu! nos referimos. Con ellas se demuestra el género y carácter de :.u 

obra, que le consienten descender hasta el terreno de la réplica familiar, sin que esto produzca desentono en el colorido 
general de la composicion. 

(9) Observan aqul los críticos cuán adecuado es el castigo de los simoniacos al pecado que cometen. Los que tal aficion 

muestran á las cosas de la tierra y tal menosprecio á las celestiales, deben yacer cabeza abajo, mirando al centro de sus 

deseos, y amenazando con los piés al cielo, señal del desden con que coi responden á sus bondaJL,. 
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en las cosas grasientas, arder sólo á lo largo de la superficie, tal era la que 

los abrasaba desde las puntas de los dedos á los talones. 

-¿Quién es, Maestro, le pregunté, aquel que se enfurece pateando más que 

todos los otros, y en quien se alimenta una llama más ardiente? 

-Si quieres que te lleve, me replicó, allá abajo, por la orilla que está 

más inclinada, de él mismo sabrás quién es, y cuáles fueron sus culpas. 

-Me parece bien, añadí, todo lo que te agrada. Eres mi señor, y sabes 

que no me aparto de tu gusto, y sabes tambien hasta lo que callo. 

Subimos entónces al cuarto puente, y volviendo, bajamos á mano izquierda, 

al fondo estrecho y agujereado. Y el buen Maestro, que me llevaba sobre su 

cadera <
10 >, no me soltó hasta que estuvimos próximos al pozo de aquel que agi

taba sin cesar sus piernas <11
). 

-Quien quiera que seas, tú que tienes la cabeza abajo <12
), ánima triste, 

clavada ahí como un palo, empecé á decir: habla, si puedes. 

Muoversi pur su per l'estrema buccia; 

Tal era Ji da'calcagni alle punte. 

Chi e colui, Maestro, che si cruccia, 

Guizzando piu che gli altri suoi consorti, 

Diss'io, e cui piu rossa fiamma succia? 

Ed egli a me: Se tu vuoi ch'io ti porti 

Laggiu per quella ripa che piu giace, 

Da luí saprai di se e de'suoi torti. 

Ed io: Tanto m'e bel, quanto a te piace: 

Tu se'signore, e sai ch'io non mi parto 
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Dal tuo volere, e sai que! che si tace. 

Allor venimmo in su l'argine quarto; 

Volgemmo, e discendemmo a mano stanca 

Laggiu ne! fondo foracchiato e arto. 

E 'l buon Maestro ancor dalla sua anca 

Non mi dipose, sin mi giunge al rotto 

Di quei che si pingeva con la zanca. 45 

O qua! che se', che'l di su tien di sotto, 

Anima trista, come pal commessa, 

Comincia'io a dir, se puoi, fa motto. 

( ••) Esta leve alteracion nos hemos permitido hacer para salvar la irregularidad ó descuido que aquí se nota. No dice 
el Autor que Virgilio hubiese cargado con él, como hubiera debido advertirlo para que no extraflásemos lo que dcspues 
refiere é indica, á saber, que le soltó donde podía ya dejarle con toda seguridad. Estas pequef'ieces no perjudican al con
junto de la obra, ni la deslucen, pero afectan á la parte de ejecucion y de pormenores. 

(") Esta es la interpretacion que los crlticos más sensatos dan en el caso presente al verbo pi11gere; otros textos dicen 
pia11geva, de pia11gere, llorar, lamentarse ¡ y aunque algunos se esfuerzan en defender Ja variante, explicándola por medio 
de un circunloquio: daba i11dwos de su dolor con el 111ovimimto de sus pienias, la verdad es que la version directa y nece
saria nos obligaría á decir, se lamentaba con sus piemas, metáfora por demás atrevida, que no debe imputarse ni áun al 
mismo Dante, miéntras haya expresion más natural con que sustituirla, como en efecto la hay en códices y ediciones de 
toda confianza, en que se lee pingeva y no pia11geva. Lo singular es que algunas pongan el primer verbo y lo traduzcan 
por el segundo, como se ve en la que lleva el nombre de Lamennais; pero se justifica la inadvertencia con sólo recordar 
que es obra póstuma de este autor. 

(") La cabeca do11de debia tmer los piés. Así debiéramos tambien expresar el di su di sollo del original¡ pero es menes
ter cef'iirse á este en cuanto sea posible. 
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Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino, cuando medio en

terrado este, vuelve á llamará aquel, para retrasar su muerte (i3). 

Y él (• 4) grit6: «¿Estás ya ahí de pié derecho? ¿De pié derecho, Bonifa

cio (rs)? ¿Luego han mentido los escritos en algunos años (16 l? ¿Tan presto has 

llegado á saciarte de todos aquellos bienes por los que no temiste apoderarte con 

engaños de la bella Esposa (•1>, y has renunciado á envilecerla por más tiem
po (18)?» 

Quedéme como los que no entendiendo lo que les responden, permanecen 

medio cortados y no saben replicar. Y Virgilio añadi6:-Díle pronto, «no soy 

yo, no soy yo (i9) el que crees.)) 

Hícelo en efecto cual me lo prescribia; por lo que el espíritu se retorció los 

piés; y suspirando despues, y con lloroso acento, me dijo: «Ent6nces ¿qué quie-

lo stava come'! frate che confessa 

Lo perfido assassin, che poi ch'e fitto, 

Richiama lui, perche la morte cessa. 

Ed ei grido: Se'tu gia costi ritto, 

Se'tu gia costi ritto, Bonifazio? 

Di parecchi anni mi mentl lo scritto. 

Se'tu sl tosto di quell'aver sazio, 

Per lo qua! non temesti torre a inganno 

La bella Donna, e di poi farne strazio? 

50 

55 

Tal mi fec'io, quai son color che stanno, 

Per non intender cib ch'e Ior risposto, 

Quasi scornati, e risponder non sanno. 

Aliar Virgilio disse: Dilli tosto, 

Non son colui, non son colui che credi: 

Ed io risposi come a me fu imposto. 

Per che lo spirto tutti storse i pied i: 

Poi sospirando, e con voce di pianto, 

Mi disse: Dunque che a me richiedi? 

6o 

( •J) Alude al cruel suplicio que se imponia á los homicidas. Consistia en meter al criminal vivo y cabeza abajo en un 
hoyo que se iba rellenando poco á poco de tierra hasta que el infeliz quedaba sofocado. Con el objeto de prolongar algun 
tiempo más la vida, solia el asesino pedir una y otra vez nueva confesion; acercábase el fraile que le auxiliaba, inclinán
dose sobre el hoyo para oir las palabras que le decia; y en e ta actitud se coloca Dante , asimilando perfectamente la 

escena que representa á la que recuerda. 
(" ) Era el alma de icolás Ilf, como despues veremos. 
( '') Esta frase S e'tu gitl costi 1·i1to, en que sólo reparan los comentadores para averiguar su contextura gramatical, 

encierra para nosotros una belleza poética. El que estaba metido de cabeza en aquel hoyo ¿no habia de envidiará su inter· 

locutor, que le hablaba de pii derecho? 
('6 ) Nicolás equivocaba aquí á Dante con Bonifacio VIII, recurso ingeniosísimo del Poeta. El don profético de los con

denados, que esto quiere decir lo de los escritos, habia sugerido al primero la idea de que el segundo bajaría á los Infiernos 
en el afio 1303, y creyendo verle ya en el 1300, extraf\a haberse engaf\ado tanto. Esta circunstancia, segun oportunamente 

han advertido algunos, prueba que Dante no escribió su Comedia ántes de 1303. 

( '') La Iglesia. 
('8) Las terribles censuras que el Autor fulmina contra icolás II I, Bonifacio VIII, y des pues contra Clemente V, las 

atribuyen algunos á su pasion política. Era á la sazon gibelino, defensor de la preponderancia imperial, y por consiguiente, 
acérrimo enemigo del poder temporal de la Santa Sede. La historia confirma algunos de sus juicios y desmiente otros, 

porque no siempre es art!culo de fe la imparcialidad de los contemporáneos. 
(•9) Reduplicacion que corresponde á la de la pregunta de icolás. 

r. r. 3 2 
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res de mí? Si tanto anhelas saber quién soy, y para ello has bajado esa pen

diente, sábete que vestí el manto pontifical, que fuí verdaderamente hijo de la 

Osa <20 >, y tan codicioso de enriquecer á los Orsinos <••>, que en la bolsa del 

mundo puse el dinero, y en esta me he puesto á mí <•». Metidos por el agu

jero de la piedra, yacen debajo de mi cabeza ocultos los demás simoniacos que 

me precedieron. Yo tambien me ocultaré en lo profundo, cuando venera el que 

creí que eras tú, al dirigirte mi repentina pregunta (•3>. Pero más tiempo hace 

ya que mis piés se abrasan, y que estoy puesto así á la inversa, del que es

tará él enclavado y con los piés ardiendo <• 4 >; porque despues vendrá de hácia 

poniente <•s>, mancillado con los más vergonzosos hechos, un pastor que no re

conocerá ley alguna, y que habrá de sustituirnos á él (•9) y á mí. Será un nue-

Se di saper chi io sia ti cal cotanto, 

Che tu abbi pero la ripa scorsa, 

Sappi ch'io fui vestito del gran manto: 

E veramente fui figliuol dell'orsa, 

Cupido si per avanzar gli orsatti, 

Che su J'avere, e qui me misi in borsa. 

Di sotto al capo mio son gli altri tratti 

Che precedetter me simoneggiando, 

Per la fessura della pietra piatti. 

70 

Laggiú caschero io altresl, quando 

Verra colui ch'io credea che tu fossi, 

llor ch'io feci il subito <limando. 

Ma piú e'I tempo gia che i pie mi cossi, 

E ch'io son stato cosi sottosopra, 

Ch 'ei non stara pian tato e coi pie rossi: 

Che dopo lui verra di piú laid 'opra 

Di ver ponente un pastor senza legge, 

Tal che convien che luí e me ricopra. 

So 

('") La osa (en italiano orsa) era el bJason de Ja ilustre familia de Jos Orsinos 6 Ursinos, á Ja que perteneci6 el papa 
icolás lll. 

(") Fué hombre generoso, prudente y de buenas costumbres, pero tan amante de los suyos, que procur6 por todos los 
medios posibles acrecentar su fortuna. lde6 entre otras cosas hacer de su familia dos reyes, uno de Toscana, que pusiese á 
raya á los franceses, ensefloreados de la Sicilia y el reino de ápoles, y otro de Lombardfa, que hiciese frente á los ale
manes, que habitaban una parte de los Alpes. 

( ) Semejante al juego de palabras que hay en el original entre orsa y orsini, es este de las bolsas, que no puede tras
ladarse con propiedad al castellano, porque recordaremos que bolsas (111nle /Jo/ge) llama Dante tambien á los fosos en que 
estaban los condenados. La construccion del verso en el original es esta: Che s11 111isi in borsa /'m1ere, e qui 111e. 

( ) Vuelve á anunciar aquf con toda seguridad la condenacion del mencionado papa Bonifacio VIII. Su hecho más 
indigno fué confabularse con Cárlos II, de Nápoles, y obligar al virtuoso Celestino V, venerado hoy en los altares, á hacer 
dejacion de la tiara, para que muriese despues encerrado en la roca de Fumone, en Campania. 

('') Desde la muerte de icolás III á la de Bonifacio VIII, mediaron 20 ª"os: desde la de este á la de Clemente V, 
de quien se habla de pues, solamente 11. Asf se explica este pasaje. 

(•S) De la Gascu1)a de Francia, que en efecto cae al poniente de Roma. 

('
6

) Supone nuestro Autor que los simoniacos van relevándose sucesivamente en los infiernos, y que el rccien llegado 
sustituye en el tormento de estar empozado cabeza abajo, al que ya lo ha padecido, que pasa á sepultarse en un sitio más 
profundo. Sirve esto de complemento á la nota 24. A Clemente V, de quien se hace mencion ahora, se acusa, entre otros 
desaciertos é iniquidades, de haber trasladado la Santa Sede á Avi"on, como prometi6 al rey de Francia, y de haber 
tenido parte muy principal en la ruina de los Templarios. 
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vo J ason <21
), como aquel de quien se habla en los M acabeos (28 l; y como para 

con el uno fué débil su rey (•9), lo será para con el otro el que reina en Fran
cia (3o).)) 

No sé si anduve osado por demás en responderle al tenor siguiente:- ho

ra bien, dime: ¿qué tesoro exigió de San Pedro Nuestro Señor para poner las 

llaves en su poder? Pues en verdad que no le demandó más que una cosa «Sí

gueme.)) Ni Pedro ni los demás (3i) demandaron oro ni plata á Matías, cuan

do fué eleo-ido para el puesto que perdió el traidor (s•). Quédate pues ahí, que 

bien castio-ado estás, y guarda la mal ganada moneda que contra Cárlos te hi

zo tan atrevido <33 l. Y si todavía no me lo vedase el respeto debido á las su

premas llaves que tuviste en la dulce vida, palabras aún más austeras emplea

ria, porque vuestra avanc1a contrista al mundo, conculcando á los buenos y 

sublimando á los malos. En vosotros, Pastores, puso su pensamiento el Evan-

N uovo Iason sara, di cui si legge 85 el Juogo che perde J'anima ria. 

Ne'Maccabei: e com'a que) fu molle Pero ti sta, che tu se'ben punito; 

Suo re, cosi fia a lui chi Francia regge. E guarda ben la mal tolta moneta, 

lo no so s'i'mi fui qui toppo folle, Ch'esser ti fece contra Cario ardito. 

Ch'io pur risposi lui aquesto metro: E se non fosse ch'ancor lo mi vieta 100 

Deh or mi di, quanto tesoro volle 90 La reverenza delle somme chiavi, 

Nostro Signore in prima da San Pietro, Che tu tenesti nella vita lieta, 

Che ponesse le chiavi in sua balia? l'userei parole ancor piu gravi: 

Certo non chiese se non: Viemmi dietro. Che Ja vostra avarizia il mondo attrista, 

Ne Pier ne gli altri chiesero a Mattia Calcando i buoni e sollevando i pravi. 105 

Oro o argento, quando fu sortito 95 Di voi, Pastor, s'accorse il Vangelista, 

(•1) Jason fué elegido sumo sacerdote por el favor de Antíoco, rey de Siria, y Clemente V por el de Francia, Felipe el 

Hermoso. 

('8 ) Lib. II, Cap. IV. 
( 0 ) Fué débil haciendo que su hermano Osea le consiguiese la dignidad de sumo sacerdote por una gran suma de dinero. 

( •) A este propósito se dice, como queda ya insinuado, que Clemente V prometió á Felipe el Hermoso cuanto desease, 

con tal que llegase á Papa. Pero Natal Alejandro defiende la memoria de este Pont!fice, asegurando que cuanto se refiere 

de él son calumnias divulgadas por los escritores de Italia. ( St1cc. X l V, cap. :?, art. 2. ) 

('') Súplase, Apóstoles. 
( ) A11i111a ria, alma criminal, que traducimos por traidor, porque se refiere á Judas. 
( ') Este fué Cárlos I de Valois, rey de Pulla y de Sicilia, á quien icolás tuvo el atrevimiento (como tal se califica) 

de pedir la mano de una hija para un sobrino suyo; y e al\ade que á consecuencia de habérsela negado Cárlos, suscitó el 

Papa, ó consintió, cuando ménos, la rebelion de aquellas provincias. 
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gelista (34), cuando vió á aquella que domina sobre las aguas <35 > prostituir 

su cuerpo con los reyes; la misma que nació con siete cabezas y sacó fuerza 

de sus diez cuernos, miéntras se deleitó su esposo con la virtud <36 >. Os habeis 

hecho un Dios de oro y de plata. i ¿qué diferencia hay de vosotros á los 

idólatras, sino que ellos adoran á uno y vosotros á ciento? j Ah, Constantino! 

j De cuántos males fué orí gen, no tu conversion, sino el dote que de tí recibió 

el primer padre que se hizo rico (31) ! 

Y miéntras profería yo estas razones, incitado él por la ira ó el remordi

miento, hacia violentos esfuerzos con ambos piés. Creo que no debí desconten

tar á mi Guía, pues estuvo escuchando con alegre rostro las verdades conte-

Quando colei, che siede sovra l'acque, 

Puttaneggiar co 'regi a lui fu vista: 

Quella che con le sette teste nacque, 

E dalle diece corna obbe argomento, 

Fin che virtute al suo marito piacque. 

Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento: 

E che altro e da voi a11'idolatre, 

Se non ch'egli uno, e vo1 n'orate cento? 

(l•) San Juan, en su Apocalipsi. 

11 0 

Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre, 11 5 

Non la tua conversion, ma que1la dote 

Che da te prese il primo ricco patrel 

E mentre io gli cantava cotai note, 

O ira o coscienza che') mordesse, 

Forte spingava con ambo le piote. 120 

lo credo ben ch'al mio Duca piacesse, 

Con si contenta labbia sempre attese 

(lS) Sobre las naciones del mundo, lo cual no puede aplicarse más que á Roma. 

( "') Llegamos á un pasaje que ha suscitado grandes dudas y controversias. Conviene primeramente advertir, aunque 
parezca excusado á la mayor parte de nuestros lectores, que está literalmente tomado del capitulo XVII del Apocalipsi, 
donde dice: Vmi, ostendam tibi dam11atio11em meretricis 111ag11(]!, q11t11 sedet super aquas 11111/tas. Cum qua fornicati s1111t reges 
terr(]! ..... Vidi 11111/ierem sedentem super bestiam cocci11ea111 ..... /1abente111 capita septem el conma decem. Pues la interpretacion 

de estas palabras, en el mismo San Juan las hallamos. ¿Quién es la que domina sobre las aguas? La gran ciudad que reina 

sobre los reye. ¿Qué son las aguas? Los pueblos, las gentes, las lenguas todas. ¿Y las siete cabezas? Los siete montes ó 
colinas sobre que se asienta la ciudad. Y ¿qué, por último, los diez cuernos? Estos son los diez reyes. De manera que la 

ciudad es Roma, la sede Pontificia, la soberanía temporal de los Papas, no la Iglesia Católica, como se han empeílado en 

sostener algunos comentadores. Porque sabido es que desde el momento en que la curia romana, dejándose de atender ex

clusivamente á los intereses de la Religion, para acumular riquezas, prerogativas y granjerías, se mezcló en los negocios 
mundanos, y se prostituyó á los reyes de la tierra, como la bestia del Apocalipsi, perdió tambien y en la misma proporcion 

la autoridad y poder de que por tanto tiempo y tan legítimamente habia gozado. En este concepto, pues, y sin ofensa 

alguna de la Religion Católica, llevado más bien de un fervoroso celo por su pureza y gloria, discurre Dante en este vigo

roso apóstrofe que fulmina contra la simon/a de los que hubieran debido dar el primer ejemplo de pobreza y abnegacion. 

Otros presumen descifrar el enigma afirmando que las siete cabezas del monstruo ApocaHptico son los siete dones del 

Espíritu Santo, las siete virtudes, tres teologales y cuatro cardinales, ó los siete sacramentos; y que los diez cuernos sim

bolizan los mandamientos de la ley de Dios. A nosotros, la explicacion dada nos parece la más natural, y por lo mismo la 
más sencilla; pero no pretendemos haber arrancado su secreto, como ahora se dice, á Dante. 

(l1) Segun la opinion que corria en los tiempos de nuestro Autor, y en prueba de ello véase la Crónica lllarti11ia11a, ó 

de Martin Polono, el emperador Constantino el Grande se convirtió á la fe cristiana por las persuasiones del papa San Sil

vestre, que es el primer padre de que aquí se habla, y Constantino le hizo donacion del patri111011io llamado de San Pedro. 
A este propósito dicen otros que mayores hubieran sido los abusos y desafueros con un clero menesteroso, porque la po
breza resiste mal á las tentaciones. 

' 

' 
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nidas en mis palabras; por lo que me tomó entre sus brazos, 

tuvo sobre su pecho, volvió al camino por donde habia bajado. 

125 

y cuando me 

i se fatigó en 

tenerme estrechado contra sí, sino que me llevó á la cima del arco que sirve 

de comunicacion entre el cuarto y el quinto foso. 

Aquí descargó suavemente el dulce peso sobre la escabrosa y agria roca, 

que áun para las cabras hubiera sido penosa senda; y Jesde aquí descubrió mi 

vista otra hondonada. 

Lo suon delle parole vere espresse. 

Pero con ambo le braccia mi prese, 

E poi che tutto su mi s'ebbe al petto, 

Rimont<'i perla vía onde discese; 

Ne si stanco d 'avermi a se ristretto, 

Si mi porto ovra'l colmo dell 'arco, 

r. 1. 

Che da! quarto al quint'argine e tragetto. 

Quivi soavemente spose il careo, 
125 Soave per lo scoglio sconcio ed erto, 

Che sarebbe alle capre duro vareo. 

Indi un altro vallan mi fu scoverto. 

33 

130 



CANTO VfGESIMO 

El c1tarto foso, de que se trata en e te vigésimo cauto, e11cierra d lo impostores qlfe pro
fesaroll el arte adivi11atoria. Tienm el rostro y el cuello vueltos ltária las espaldas, de 
modo que se ve11 obligados á andar al revés, si1t ver nada de lo q11e tie11e1t delante. 
Virgilio llllfestra d su discípulo algunos muy célebres e1t aquel falso arte, y e11tre ellos 
á la tebana ,Jfanto, de la q1te tuvo origen Sil patria, Aiantua. 

Describiré ahora en mis versos nuevos tormentos, que han de dar materia al 

canto vigé imo de esta primera jornada <•>, en que se habla de los condena
dos <2

). 

Habíame ya puesto á mirar con la mayor atencion la abierta profundidad, 

inundada de angustioso llanto; y v( porcion de <Yente que iba por aquel valle 

circular, plañendo silenciosamente y al paso que llevan en el mundo los que van 

en las procesiones <s>. Y como fijase mis ojos en lo más hondo, descubrí que 

todos estaban maravillosamente al revés, desde la barba hasta donde empezaba 

el busto, porque tenían vuelto el rostro hácia las espaldas, y érales forzoso an-

CANTO VENTESIMO 

Di nuova pena mi convien far versi, 

E dar materia al ventesimo canto 

Della prima canzon, ch'e de'sommersi. 

lo era gia disposto tutto quanto 

A risguardar nello scoverto fondo, 

Che si bagnava d'angoscioso pianto: 

E vidi gente per lo vallan tondo 

Venir, tacendo e lagrimando, al passo 

Che fanno le letane in questo mondo. 

Come') viso mi scese in lor piú basso, 

Mirabilmente apparve esser travolto 

Ciascun dal mento al principio del casso: 

Che dalle reni era tornato il volto, 

E indietro venir gli convenía, 

10 

(•) Cn11cion llama aqul Dante á esta parte 6 libro de su poema en que describe el 1 nfierno; por cántico lo traducen algu
nos, que para nosotros equivale á m11to. Para evitar pues los inconvenientes de esta sinonimia, hemos preferido la voz.for-
11ndn, que tratándose de una obra que se llama Co111edú1 y se divide en tres partes, á los espanoles por lo ménos, no nos 
parecerá impropia. 

(') De los sumergidos, dice el Autor, sobreentendiéndose en el /11.fierno. 

(') Literalmente, el pnso que llevan las letnnías. Suelen ser estas el rezo 6 canto más comun de las procesiones, y por 
esta razon sustituye aqul Dante unas á otras. 
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dar hácia atrás, no siéndoles posible mirar adelante (4). Quizá habría alguno que 

por efecto de una perlesía quedase enteramente contrahecho, mas yo no ví, m 

creo que sucediese. 

Si Dios hace <s> ¡oh lector! que saques algun fruto de esta lectura, reflexio

na por tí mismo cómo habia yo de tener enjutas las mejillas, cuando de cerca 

contemplé nuestra imáo-en <6 > tan trastrocada, que el llanto salido de los ojos ba

ñaba la parte posterior del cuerpo <1>. Lloraba yo igualmente, apoyado en uno de 

los áno-ulos ele la dura roca; de suerte que mi Guía me dijo:-¿ Con que eres 

tú tambien del número de los insensatos? quí vive la piedad, y muere la com

pasion <
3.>, ¿ .....,uién más impío que el que mira con prevencion los divinos juicios? 

Levanta la cabeza, levántala, y contempla á aquel por quién, á los ojos de los 

T ebanos, se abrió la tierra, y todos le o-ritaban: «¿Adónde te precipitas, An

fiarao (9>? ¿Por qué dejas el combate?» Pero él sio-uió precipitándose por los abis-

Perche') veder dinanzi era lor tolto. 

Forse per forza gia di parlasia 

~i travolse cosi alcun del tutto; 

Ma io no! vidi, ne credo che ia. 

e Dio ti lasci, lettor, prender frutto 

Di tua lezione, or pen a per te stesso, 

Com'io potea tener lo viso asciutto, 

Quando Ja no tra imagine da presso 

Vidi si torta, che'! pianto degli occhi 

Le natiche bagnava per lo fesso . 

•s 

zo 

Certo io piangea, poggiato ad un de'rocchi •s 

Del duro scoglio, s1 che la mia Scorta 

1i disse: Ancor se'tu degli altri sciocchi? 

Qui vive la pieta quando (;ben morta. 

hi e piu scelerato di colui 

Ch'al giudizio divin passion porta? 

Drizza la testa, drizza, e vedi a cui 

S'aperse, agli occhi de'Teban, la terra, 

Perche gridavan tutti: Dove rui, 

Anfiarao? perche lasci Ja guerra? 

JO 

(') Nuestro Autor se vale aqul, contra su costumbre, de circunloquios y amplificacione para decir que todo aquellos 
que estaban en el Infierno por adfrinos, llevaban la parte anterior del cuello vuelto hácia la espalda: peregrina invencion, 
que fuesen mirando atrás los que pretendian haber visto tanto por adelantado. La posicion en que estaba Dante sobre el arco 
del foso, los obligaba tambien á torcer el cuello para que les viese las caras, mayormente en la profundidad en que existían . 

(s) Vuelve á parecer aqul la partlcula se como deprecativa, segun opinion de algunos. o hay necesidad de interpre
tarla as( para que el concepto resulte claro y quizá más inteligible. 

(º) Esto es, la imágen humana . 

(') Algo más explicito es el Autor al designar esta parte, mas no creemos que debe lle\"arse hasta tal punto la fideli
dad del tra lado. 

( ) La ,·oz j>wfad se toma aqul en dos sentidos, en el de religiosidad y en el de compasion · por eso explicamos la 
frase, en Jugar de traducirla. 

( 9 ) Fué Anfiarao uno de lo· siete reyes que sitiaron á Tébas para reponer en el trono á Polinice. Era adivino, y previendo 
que en aquella expedicion habia de perecer, e ocultó en un lugar que sólo era conocido de su mujer; pero ganada esta por 
Argia, esposa de Polinice, con la oferta de una preciosa joya, descubrió dónde e taba su marido, ele manera que sacado de 
su escondite, hubo de concurrir al sitio, y miéntras combatian valerosamente, e abrió y le tragó la tierra, á la vista de los 
sitiados. Dante le va siguiendo en su descenso á los Infiernos, hasta que Virgilio le llama la alencion hácia Tire ia. 
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mos hasta el tribunal de Minos, que á todos aprisiona. Y mira cómo ha conver

tido en pecho las espaldas, pues de tanto como quiso ver adelante, no ve aho

ra más que atrás, y anda retrocediendo. l\Iira á Tiresia (io>, que cambió de 

semblante cuando se convirtió de varon en hembra, y se trocaron todos sus 

miembros, siéndole forzoso golpear de nuevo <11
) á las dos serpientes enroscadas 

para recobrar su barba masculina. El que e_stá apeaado á su vientre es Aron

te <1
•) , que en los montes de Luna (i3) (al pié de los cuales se alberga el ar

rarés <14 ), que cultiva la tierra) tuvo por morada una gruta entre blancos már

moles, desde la cual podia contemplar las estrellas y el mar sin impedimento 

al uno <
1 s>. Y la que con su suelta cabellera encubre los pechos, que no ves ' 16

), 

y la velluda piel, que tiene á la misma parte, es Manto <17 >, que discurrió por 

luenrras tierras, e tableciéndose despues en aquella donde nací (iS) : por lo que 

E non resto di ruinare a vall e 35 

1 

Aronta e quei ch'al ventre gli s'atterga, 

Fino a Min o , che ciascheduno afferra. Che nei monti di Luni, dove ronca 

Mira c'ha fatto petto delle palle: Lo Carrarese che di sotto alberga, 

Perche valle veder troppo davante, Ebbe tra bianchi marmi la spelonca 

Dirietro guarda, e fa ritroso calle. Per sua dimora; onde a guardar la stelle 50 

Vedi Tiresia, che muto sembiante, 40 E'l mar non gli era la veduta tronca. 

Quando di ma chio femmina divenne, E quella che ricopre le mammelle, 

Cangiandosi le membra tutte guante; Che tu non vedi, con le trecce sciolte, 

E prima poi ribatter le convenne E ha di la ogni pilosa pelle, 

Li duo serpenti avvolti colla verga, 

1 

Manto fu, che cerco per terre molte; 55 

Che riavesse le maschili penne. 45 Poseía si po e la dove nacqu 'io: 

(") Adivino célebre, natural de Téba , que habiendo pegado con una vara á dos serpientes que estaban entrelazadas, 
quedó convertido en mujer. Siete al'los despues encontró á las mismas serpientes, y dándoles nuevos golpes, recobró el per

dido sexo. 
( ") Omitimos en la traduccion el colla verga del texto, por ser circunstancia insignificante. 
( ") Otro famoso adivino, de quien hace mcncion Lucano en el lib. 1 de su Fm·salia: 

Placuit Tusco de 111orc ntusto 
Accn•1 1•atcs: q11or11111qui111ax111111s tl!<'O 
A ru11s i11co!111t descrtte 111a·111a J,1111(['. 

(") Ciudad destruida, en la desembocadura del Magra, que di6 su nombre á la provincia Lunense. 
(") En la misma provincia, y debajo de los montes de Luna, se hallaba situada Carrara, famoslsima aún hoy por sus 

preciosos mármoles. 
(' ) Porque desde aquella altura le era fácil hacer sus observaciones y combinar us agüeros. 
('') Vuelta la cabeza al revés, calale el cabello por el pecho, y no por la espalda. 
") Tuvo Manto gran reputacion de adivina. Nació en Tébas, y fué hija de Tiresia. Muerto su padre y reducida su pa

tria, que lo era tambien de Baco, á la servidumbre de Creonte, se dió á viajar por el mundo, fijando por último su residen 
cia en Italia, no léjos del punto en que el Mincio confluye con el Po. De u union con el rio Tiberino, nació Ocno, fundador 
de Mantua, á la que dió este nombre en memoria de su madre, que murió y fué sepultada alll. 

('') o olvidemos que está hablando Virgilio, que nació en Mantua, como todos saben. 
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quiero que me escuches un poco más ( 19l. Des pues que su padre abandonó la 

vida, y quedó esclavizada la ciudad de Baco <20 l, anduvo ella vagando mucho 

tiempo por el mundo. Allá en la hermosa Italia se extiende un lago, al pié de 

los !pes <
21 l que ciñen la Alemania por encima del Tiro!, el cual tiene por 

nombre Benaco <22 l. Mil y más fuentes creo que bañan el Apenino entre Carda 

y Val-Camónica con el agua que afluye á dicho lago <2 3l. En medio de él hay 

un lugar <24
) en que el pastor de Trento, el de Brescia y el de Verana <2 s> po

drían dar su bendicion, si á él se encaminasen <26 >; y en el punto en que su 

orilla baja más, está asentada Pescara, hermosa y fuerte defensa para hacer 

frente á los de Brescia y á los de Bérgamo <2 1>. Todo lo que allí rebosa por no 

Onde un poco mi piace che m'ascolte. 

Posciache il padre suo di vita uscio, 

E venne serva la citta di Baco, 

Questa gran tempo per lo mondo gio. 

u o in Italia bella giace un Jaco 

Appie dell'alpe, che serra Lamagna 

ovra Tiralli, ed ha nome Benaco. 

Per mille fonti, credo, e piu, si bagna, 

6o 

( '9) Empieza aquí Virgilio á narrar el origen de su patria. 

Tra Carda e Val Camonica, Pennino 

Dell'acqua che ne! detto lago stagna. 

Luogo e ne! mezzo la dove 'l Trentino 

Pastare, e quel di Brescia, e'I Veronese 

Segnar patria, se fe se que! cammino. 

iede Pesch iera, bello e forte arnese 

Da fronteggiar Bre ciani e Bergamaschi, 

Ove la riva interno piu discese. 

('º) Quedó esclavizada Tébas, ciudad consagrada á Baco, al caer en manos de Creonte. 
(") Appie dell'alpe, cte. Otras ediciones dicen: App1e ddl'Alpi, elle serran Lamagna. 

70 

(") Tim/11, hoy Tiro!¡ Bmaco, actualmente el lago de Carda. E;<planaremos algo más la descripcion que hace aquí 
Dante. Al pié de los Alpes del Tiro!, que dividen á Italia de Alemania, se ve un lago, llamado por los antiguos Benaco y 
hoy de Garda, del nombre de una pequef\a poblacion situada por la parte sudeste en el mismo lago. De este, alimentado 
por las copiosas aguas que bajan del Apenino, ó Alpes l'a·11tl', entre Garda y Val-Camónica, nace el rio Mincio, que comen
zando su cur·o e11 el sitio en que se halla la fortaleza de Pescara, va á sumergirse en el Po, en las inmediaciones del cas· 
tillo de Governolo. Pocas leguas ántes de su confluencia con el mismo Po, e extiende el Mincio por la llanura, y forma la 

laguna ó pantano, en medio del cual e halla Mantua. 
('') Sobre si ha de escribirse Ape1111i110, Pe1111i110 t'1 Pe11i110, y l '11l-Ca111011ica ó Val d1 llfo111cn, as{ como sobre la situa

cion de cada lugar y referencia de unos á otros, traen los críticos largas rererta y disertaciones. Inútil es reproducirlas: 
bástenos saber que Dante trató sólo de precisar la parte de montes de donde principalmente emanan las aguas que forman 
el Benaco ó lago de Garda, y que atendió á la descripcion topográfica de estas aguas, más bien que á fijar el sitio donde 
se halla el Lago. Los montes que dan origen al Sarca, confinan con los que propiamente pertenecen á Ja Val·Camónica. 

(") El llamado Prnto dello Fnme. 
(") Es decir, los obi pos de cada una de estas diócesi . 
( ''') O lo que es lo mismo, que en medio del lago hay un sitio donde podrían o:jercer á la vez jurisdiccion los mencio

nados obispos. E>tc punto comun, dicen alguno que existe precisamente en aquel donde el rio Tignalga de emboca en el 
Lago. La izquierda del rio es diócesis de Trento, la derecha de Brescia, y el Lago e ·tá en su totalidad comprendido en la 
diócesis de Verona. Va recorriendo el Poeta todos los lugares que debió seguir tambien J\lanto en su peregrinacion. 

('') Alude seguramente á que los habitantes de estos dos pueblos debían tener formada alianza ofensiva y defen iva 
contra los seílorcs de la Scal~, patronos á la sazon de Pescara y de todo el territorio de Verona. 

r. J. 34 
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poder contenerlo dentro de sí el Benaco, forma un no que va por entre verdes 

praderas deslizándose, y que así que emprende su curso, no se llama ya Be. 

naco, sino Mincio, hasta que en Governo (•S) se confunde con el P o. Breve 

trecho ha cambiado éste, cuando encuentra una hondonada, por la que se des

parrama trocándola en laauna, que suele ser insalubre en el estío. Pasando por 

aquí la cruel vfrgen (•9>, vió en medio del pantano una tierra inculta y falta de 

habitadores; y para huir de todo consorcio humano, quedóse en ella con los que 

la servian, practicando sus artes máaicas, y en ella vivió y dejó su inanimado 

cuerpo. Recoaiéronse posteriormente en aquel luaar, que era fuerte por el agua 

que de todas partes le rodeaba, cuantos moraban esparcidos por las cercanías; fun

daron una ciudad sobre aquellos restos cadavéricos, y en memoria de la que pri

mero escogió aquel sitio, sin otra ceremonia (3o) la denominaron Mantua, que un 

dia contu o en su interior más aentes, hasta que Pinamonte logró burlarse de la 

insensatez de Casalodi (3r). Por todo lo cual te prevenao que si alguna vez oyes 

I vi convien che tutto quanto caschi Ristette coi suoi serví a far sue arti, 
Cio che in grembo a Benaco star non pub, 

1 

E visse, e vi lascio suo corpo vano. 
E fassi fiume giú peí verdi paschi . 75 Gli uomini poi, che intorno erano sparti, 

Tosto che J'acqua a correr mette co, 'accolsero a que! luogo, ch'era forte 
on piú Benaco, ma Mincio si chiama Per lo pan tan ch'avea da tutte parti: 90 

Fino a Governo, dove cade in Po. Fer Ja citta sovra quell 'ossa morte; 
Non molto ha corso, che trova una lama, E per colei, che il luogo prima elesse, 

Nella qua] si distende e Ja 'mpaluda, 80 1antova J'appellar senz'altra sorte. 
E suol di tate talora esser grama. Gia fur le genti sue dentro piu spesse, 

Quindi passando la vergine cruda Prima che la mattia di Ca alodi . 95 

Vide terra ne] mezzo del pantano, Da Pinamonte inganno ricevesse. 
enza coltura, e d'abitanti nuda. Pero t'assenno che, se tu mai odi 
La, per fuggire ogni con orz10 umano, 85 Originar mia terra altrimenti, 

(") Castillo llamado hoy Governolo. 

('?) Manto, á quien llama 1•!rgcn, porque no lleg6 á casar e (i111111ba, como dice Estacio en su Tebaida) y eme/ por los 
sangrientos sacrificios de que se valía para sus encantos y adivinaciones. 

( ••) Sw otra suerte, segu n el texto, aludiendo á las que solían echar, y á los demás agüero· que se consultaban, para 
imponer nombre á los pueblos nuevos. 

r •) El hecho que aqul se indica fué el siguiente. Pina monte de'Buonaco i, noble de l\lantua, per. uadi6 al conde Alberto 
Casalodi, señor de aquella ciudad, á que alejase de ella á cuantos podían servir de estorbo á sus ambiciosas miras. Hlzolo 
as! el conde, y con ayuda del pueblo, despoj6 Pinamontc á Alberto de su señorlo, quit6 la vida á unos nobles, dcsterr6 á 
otros y se apoder6 de todo; por lo que disminuy6 mucho desde entónces la poblacion de Mantua. 
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referir de otro modo el orígen de mi patria, no consientas que se maltrate la ver
dad con ninD"un engaño (3 2 ) . 

Y yo le repliqué: - Maestro, tus palabras son para mí tan verdaderas, y tal 

crédito me merecen, que tengo las de los demás por sonidos vanos (33). Pero de 

todos los que veo ahí cerca ¿no me dirás si hay alguno más notable, ya que pon

go sólo mi atencion en esto? 

lo que me dijo:-Aquel á quien le baja la barba por la ennegrecida es

palda, fué auD"ur al tiempo en que Grecia se vió tan escasa de hombres, que 

apénas quedaron más que los niños de las cunas, y juntamente con Calcante dió 

en Aulide la señal para que cortasen el primer cable (34). Tuvo por nombre Eu

ripilo, y le celebra mi alta Tragedia (35) en algun luo-ar (36): bien lo recordarás 

tú, que la sabes toda. El otro tan estrecho de ijares, fué Miguel Escoto (31>, du

cho en el arte de las máD"icas imposturas. Mira á Guido Bonatti '38), mira á As-

La verita nulla menzog na frodi . 

Ed io : Máestro, i tuoi ragionamenti 

Mi son si certi, e prenden si mía fede, 

Che gli altri mi sarian carboni spenti . 

Ma dimmi della gente che procede, 

e tu ne vedi alcun degno di nota; 

Che solo a cío la mia mente rifiede. 

Allor mi disse: Que!, che dalla gota 

Porge la barba in sulle spalle brune, 

Fu, quando Grecia fu di maschi vota 

100 

105 

i, che appena rimaser per le cune, 

Aug ure, e diede il punto con Calcanta 

In Aulide a tagliar la prima fune . 

Euripilo ebbe nome, e co 1'1 canta 

L 'al ta mia Tragedia in alcun loco; 

Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta. 

Quell'altro che ne'fianchi e co i poco, 

Michele Scotto fu, che veramente 

Delle magiche frode seppe il giuoco. 

Vedi Guido Bonatti, vedi A dente, 

110 

11 5 

( l' ) De esta insinuacion se deduce que otros referian de diverso modo el origen de Mantua, atribuyéndoselo á Tarcone, 

jefe de lo Etruscos y hermano de Tirreno, el cual ayudó á Eneas contra Turno. (V. Eneid. lib. VII l.) Pero en el lib. X 

de la mi ma Eneida parece que Virgilio se aparta algo de esta opinion, dando por fundador de Mantua á Ocno, hijo de 

Manto, que puso á la ciudad el nombre de esta. 
(ll) Que las demás me parecerian carbones apagados (que no tendrian eficacia alguna para conmigo). Por no ser po ible 

usar de esta metáfora sin explicarla por medio de una amplificacion, hemos preferido reducirla á términos más comune . 

(" ) Cuando se hallaba reunida en el puerto de Aulide la escuadra griega para ir al sitio de Troya, mandada por Agamen -

non, los augures que indicaron el momento en que debia levar anclas, fueron Euripilo, de quien aqu! se habla, y Calcante. 

(") La E11eid11 : llámala Dante tragedia porque está escrita en versos heróicos. 

(•6) En el libro 11, vers. 114. 

( '1) Opinan algunos que debia ser español este Miguel, porque dicen que en España se vestia con túnica muy aju tada 

al cuerpo y ceñida á la cintura; pero lo mismo, poco más ó ménos, uccdia en Francia , Inglaterra , Escocia y Flandes. El 

sobrenombre de Escoto da á entender que era de Escocia; y además no podia olvidar Dante, como los que aventuran este 

parecer, que las almas estaban desnudas, y por consiguiente que la estrechez del individuo en cuestion no provenia del 

traje, sino de lo flaco que tenia el cuerpo. 
( '" ) Bonatti, famoso astrólogo florentino, de quien fué muy apasionado el conde de Montefeltro, señor de Forli. Vivió 

en el siglo XIII , y escribió una obra titulada T/ieoretiac f'/1111ct11n1111 el , /strologw ;ildia111i11, que con el tiempo se impri

mió en Venecia. 
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dente (39) , que desearia ahora habérselas con el cordoban y el cabo, y se arre

piente, pero tarde. Mira á las desdichadas que dieron de mano á la aguja, á la 

lanzadera y al huso por meterse á encantadoras, y que componían sus maleficios 

con drocras y con figuras. Mas ven ahora; que ya llega Caín con su carga de es

pinas al confin de ambos hemisferios, y se entra en el mar cerca de Sevilla (40>; 

y ya ayer noche la luna estaba redonda (·Pl : lo cual no habrás olvidado, porque 

te alumbró más de una vez en la oscura selva. 

Así me hablaba, y entre tanto se uíamos andando. 

Che avere inteso al cuoio ed allo pago 

Ora vorrebbe, ma tardi si pente. 

Vedi le triste che lasciaron l'ago, 

La spuola e'l fusa, e fece rsi indovine: 

Fecer mali e con erbe e con imago. 

Ma viene omai, che g ia tiene '( confine 

120 

D 'ambed ue g li emi speri, e tocca !'onda 

atto Sibilia Caino e le spine. 

E g ia iernotte fu la luna ton da: 

Ben te dee ri cordar, che non ti nocque 

Alcuna volta per la selva fonda. 

St mi parlava, ed andavamo introcque. •3° 

( ') Zapatero de Parma, que arrimó los trastos del oficio, y se hizo adivino ó nigromántico. Posible es que este modo 
de vivir le proporcionase más recursos. 

•º) Era preocupacion vulgar que las manchas de la Luna representaban á Caín, cargado con un haz de espinas, en 
castigo de haber acrificado á Dio · las cosas más vil e . Ca in, pues, se toma aquí por la Luna; el confin de ambos hemisfc. 
río es el ocaso, y Sevilla la ciudad más occidental, segun el Dante, que la consideraba con respecto á I talia. 

~ •' ) Veamos ahora las demás indicaciones que hace el Autor. Era el Equinoccio de Primavera, hallándose el Sol en 
Arie y la Luna en Libra. Esta, que en aquel momento era invisible á los dos poetas, había estado redonda, llena, la noche 
que Dante anduvo vagando por la seh-a, y á la sazon salia con la postura del Sol. El viaje por el Infierno comenzó ya 
traspuesto el Sol, que es como decir veinticuatro horas despues del plenilunio. Al fin del canto X I hemos visto anunciada 
la aurora del dia próximo; y diciéndose en estos versos que la Luna, cercana al confin occidental del hemisferio de Roma, 
estaba para sepultarse en el Océano, más allá de Sevilla, y iendo esta la segunda de aparicion despues de su plenitud, el 
punto que aquí se indica viene á ser una hora de Sol del egundo dia despues del plenilunio, pue es sabido que la vuelta 
de la Luna al meridiano . e retrasa diariamente 48 minutos y 46 segundos. 
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En el quinto foso, formado por 1111 lago de pe;; ltirv/c11tlo, se /zallan lo barateros, es de
cir, los que trajica11 con los oficios que desempeiia11 en la rep1íblica, ó venden los fa
vores á intereses de los seiiores que los /uw /1ec/10 poderosos En este Canto se trata 
principalmente de los de la primera especie. Disrnrre1t al red<¡dor del foso demonios 
armados de arpones, que e11sar!a1t á los que e atreven d salir fuera de aquel légamo. 
Refiércse el mar/trio que dan á un baratero de Lura, y cómo se salva Virgilio de los 
que le amena::aban con sus c/w:;os. V 110 pudiendo proseuuir los Poetas u camino por 
la roca sobre que 111arcltaba11, á causa de !tallarse roto el arco dd sexto foso, escolla
dos por die:; diablos toman un rodeo por la parle i~quierda, Izas ta que !tallan otra ro
ca, que tampoco estaba entera, como le ltnbia falsamente asegurado el principal de 
aquellos. 

Hablando así de otras cosas que mi Comedia no se cuida de referir, íbamos 

de uno á otro puente, y estábamos ya en lo más alto del arco, cuando de nuevo 

nos detuvimos para oír otros lamentos no ménos vanos y ver el otro foso de 

vf a/ebO~f!,-e ( 'l, en que reinaba la más profunda oscuridad (2
) _ 

orno en el arsenal (3) de Venecia hierve durante el invierno la pegajosa pez, 

destinada á embrear los maltratados bajeles de los que no pueden darse á la ve

la, y en vez de naveo-ar (4l, uno construye nueva u embarcacion, otro calafatea 

CANTO VENTESIMOPRIMO 

Cosl di ponte in ponte, altro parlando 

Che la mia Commedia cantar non cura, 

Venimmo, e tenevamo'J colmo, quando 

Ristemmo per veder l'altra fe sura 

Di Malebolge, e gli al tri pian ti vani; 

( •) El quinto. 
(') Que me pareci6 maravillosamente oscuro. 

E vidila mirabilmente oscura. 

Quale nell'Arzana de'Viniziani 

Bolle l'inverno la tenace pece 

1 A rimpalmar Ji legni lor non sani, 

s 1 he navicar non ponno, e'n quella vece 'º 

( ') Dársena. 
(•) Traducen muchos este verso haciendo recaer la aecion del verbo 11nn-gar en los bajeles¡ pero los más doctos expo-

sitores advierten que debe aplicarse á los venecianos. Por algo está más arriba el pronombre ltJ1, que como personal, indica 
esto; mayormente viniendo des pues el relativo rhi á establecer una verdadera y precisa concordancia. 

r. r. 35 
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los costados de la que ha hecho muchos viajes; quién repara la proa, quién la 

popa; éste labra los remos, aquel retuerce las cuerdas <s>, y el otro adereza la 

vela de mesana y el artimon: del mi mo modo, y n por medio del fuego, sino 

por arte.divina, hervía allá abajo un e peso betun ele que estaba impregnada la 

roca por todas partes. 

1\1irándolo estaba yo, pero ünicamente veia las burbujas que levantaba el her-

. vor, y que se inflaban ó se bajaban comprimidas; y miéntras fijaba los ojos en 

lo profundo, tiróme hácia sí mi Guía, diciendo: -Apártate! Apártate!-Volvíme 

entónces como aquel que anhela ver lo mismo ele que le conviene huir, y que 

aunque amedrentado por sübito temor, no le estorba el mirar para seguir hu

yendo; y ví que detrás de nosotros venia un diablo negro corriendo por encima de 

la roca. ¡Oh! ¡qué aspecto tan fiero era el suyo, y qué temeroso me parecía con 

las alas abiertas y la liaereza de sus pié ! Sobre sus hombros altos y puntiagu

dos cabal aba un pecador con ambas piernas, á quien tenia él sujeto por los ta

lones; y desde el puente decía: q h Malebranches (6 )! Aquí traiao uno de los 

ancianos de Santa Zita <
1

). Metedle bien en lo más hondo, que yo vuelvo en bus-

hi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa 

Le coste a que) che piu viaggi fece; 

Chi ribatte da proda, e chi da poppa; 

Altri fa remi, ed altri volge sarte; 

Chi terzeruolo ed artimon rintoppa: 

Tal, non per fuoco, ma per divin 'arte 

Bollia laggiuso una pcgola pessa, 

Che inviscava la ripa d 'ogni parte. 

I'vedea lei, ma non vedeva in essa 

1a che le bolle che 'l bollor levava, 

E gonfiar tutta, e riseder compressa. 

Mentr'io laggiu fisamente mirava, 

Lo Duca mio dicendo: Guarda, guarda 

Mi trasse a st: del loco dov'io stava. 

•I 

20 

Allor mi volsi come l'uom cui tarda 25 

Di veder que) che gli convien fuggire, 

E cuí paura subita sgagliarda, 

Che per veder non indugia'l partire: 

E vidi dietro a noi un diavol nero 

Correndo su per lo scoglio venire. JO 

Ahi quanto egli era nell'aspetto fiero! 

E quanto mi parea nell 'atto acerbo, 

Con l'ale aperte, e sovra i pie leggierol 

L 'omero suo, ch'era acuto e superbo, 

Carcava un peccator con ambo l'anche, 35 

Ed ei tenea de'pi l: ghermito il nerbo. 

D 1 nostro ponte disse: o Malebranche, 

Ecco un degli anzian di Santa Zita: 

( Lo que propiamente se dice aquí es que otros tuercen el cáilamo de que se hacen despues los cables ó cuerdas. 
(') Ponemos e te nombre en plural, porque es genérico y propio de los diablos encargados de atormentar en este foso 

á los barateros. Es voz compuesta, y su significacion más fácil de colegir que de justificar. 

(7) Como si dijera de Luca, porque Santa Zita era patrona de esta ciudad, la cual conserva su cuerpo en Ja iglesia de 
San Frediano y en una capilla de la noble familia de los Fatinelli. Dábase el nombre de n11cia11os á los magistrados de Ja 
república de Luca, como el de priores á los de Florencia. 
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ca de ~tros á aquella tierra abundante en ellos, porque, á excepcion de Bon

turo (S), todos allí son barateros, que, mediando moneda, hasta el 1w truecan 

en síJ 

Arrojó pues la carga, y se volvió por la dura roca, cual nunca suelto alano 

salió persiguiendo á un ladron precipitadamente. Sumergióse el recien traido, y 

salió luégo á flote todo encorvado (9); pero los demonios que estaban debajo del 

puente, le gritaron:« quí no se venera la Santa Faz (10 l; aquí se nada de dis

t into modo que en el Serchio (11 l; y si no quieres habértelas con nuestros gar

fios, procura no asomar encima del pecinal.)) Y alcanzándole des pues con más de 

cien chuzos, le decían: «Baila por abajo, y atrapa lo que puedas sin que te 

vean.» o de otro modo hacen los cocineros que sus oalopines introduzcan la 

carne en las calderas con sus trinchantes, á fin de que no quede sobrenadando. 

Mi buen Maestro me dijo entónces:-Para que no reparen en que te hallas 

aquí, ocúltate detrás de alrruna peña en que estés seguro; y por más ultrajes que 

Mettetel sotto, ch 'io torno per anche 

Aquella terra che n'c ben fornita: 

Ogni uom v'é barattier, fuor che Bonturo: 

Del no, per Ji denar, vi si fa ita. 

Laggili, ·¡ Lutto, e per lo scoglio duro 

Si volse, e mai non fu mastina sciolto 

Con tanta fretta a seguitar lo furo. 

....,uei s'attuffo, e torno su convolto; 

1a i dcmon, che del ponte avean coverchio, 

Gridar: Qui non ha luogo il santo volto; 

Qui si nuota altrimenti che ne! erchio; 

45 

Pero, se tu non vuoi de'nostri graffi, 

Non far sovra la pegola sovcrchio. 

Poi l'adden tar con pi ü di cen to raffi, 

Di er: Coverto convien che qui balli, 

Si che, se puoi, nascosamente accaffi. 

Non altrimenti i cuochi a'lor vassalli 

Fanno attuffare in mezzo la caldaia 

La carne cogli uncin, perche non galli . 

Lo buon 1aestro: Acciocchl: non si paia 

Che tu ci sii, mi disse, giú t'acquatta 

so 

55 

Dopo uno scheggio, ch'alcun schermo t'aia; 6o 

( ) Esto está dicho con ironía, porque precisamente el anciano Bonturo Bonturi, de la ilustre casa de los Donati ó Do

natos, fué el principal de los barateros luqueses. 
(•) Explicase aquí el adjetivo com•olto de varios modos para saber cómo flotaba el baratero de Luca á poco de sumer

girse, con Ja cabeza derecha, con esta arriba y los piés abajo, con la espalda encorvada , ó de todas maneras á la vez; pero 
Ja alusion que se hace en seguida á la Santa Faz parece que no debe dejar duda respecto á la actitud de aquel mi erable, 

que hubo de quedar en ademan de orar. 
('º) Llamábase as! la efigie del Redentor que se conserva en la catedral de Luca, como hay en i\1adrid una capilla 

conocida con el nombre de la cara de Dios, y en la catedral de Jaen otra célebre reliquia que rcpre,enta el agrado Ro tro. 
Aquella se creia ser obra de los ángeles, y era objeto de un culto c'pccial en la República, que e tá con ignado hasta en 

algunas de sus monedas. 
( " ) Pasa el rio Serchio á poca distancia de los muros de Luca, y atravesando la provincia, de emboca en el mar, no 

léjos de Viareggio. 
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me hagan, nada temas, que ya tengo yo esto conocido, por haberme visto otra 

vez en Í<Yual aprieto (• 2 l. 

Pas' despues al otro lado del puente, y al llegar á la orilla d 1 sexto foso, 

tuvo que mo trar resuelto semblante. Con la misma rabia é impetuosidad con que 

salen los perros contra el pobre que pide limosna donde quiera que se para, sa

lieron ellos de debajo del puente, a estando contra él todos sus arpones; y hubo 

de exclamar:- ino·uno sea osado de tocarme: ántes de embestirme con vuestros 

chuzos, adelántese uno de vosotros que me oiga, y clespues determinaos á he

nrme. 

Entónce aritaron todos: «Que vaya Malacoda.» Y e adelantó uno, perma

neciendo lo demás quietos, y e le acercó diciendo: K¿ qué vienes ?J. -¿ rees 

tú, 1\Ialacoda, que me verías en este lu<Yar, le respondió mi l\tiaestro, á salvo ya 

de todas vuestras ofensas, si no fuese por disposicion divina y por crracia de los 

hados? Déjame anclar, porque el cielo ha querido que muestre yo á otro estas 

escabrosas sendas. 

Tan amansado quedó su or<Yullo con estas palabras, que dejó caer el arpon á 

sus pié , y dijo á lo demás: «¡ ui<lado con ofenderle !J. 

Y mi Guía á mí:-¡ Oh tli, que estás escondido entre lo peñascos del puen-

E per nulla offension ch'a me sia fatta, 

Non temer tu, ch'i'ho le cose conte, 

Perche altra volta fui a tal baratta. 

Poseía pas. o di la dal co del ponte, 

E com'ei giunse in sulla ripa sesta, 

Mestier gli fu d'aver sicura fronte. 

Con que) furore e con quella tempesta 

Ch'escono i cani addos o al poverello, 

he di subito chiede ove s'arresta, 

sciron quei di sotto il ponticello, 

E vol ser contra lui tutti i roncigli: 

Ma ei grido: e sun di voi sia fello. 

Innanzi che l'uncin vo tro mi pigli, 

Traggasi avanti !'un di voi che m'oda, 

E poi di roncigliarmi si consigli . 7S 

Tutti gridaron: Vada Malacoda; 

Perche un si mo se, e gli altri stetter fermi; 

E venne a lui dicendo: Che ti approda? 

Credi tu, 1alacoda, qui vedermi 

Esser venuto, di . se'l mio Maestro, 

ecuro gia da tutti i vo tri schermi, 

Senza voler divino e fato destro? 

Lasciami andar, che nel cielo e voluto 

80 

1° Ch'io mostri altrui questo cammin silvestro. 

Allor gli fu l'orgoglio sl caduto, 8s 

Che si lascio ca ·car l'uncino ai piedi, 

E disse agli al tri: Omai non sia feruto. 

E'l Duca mio a me: O tu, che siedi 

(' )] El sustantivo baratta, que hemos traducido por aprieto, significa propiamente reyerta, conflicto; pero nótese que 
aplicado al que provocaban los verdugos de los bm·ateros, es doblemente expresivo. 
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te! vuelve á mi lado sm temor alguno.-Y al oirlo, salí, y me acerqué á él 

corriendo; y los diablos se adelantaron á la vez, de suerte que temí faltasen á lo 

prometido. No ménos medrosos ví salir á los soldados que capitularon en Ca

prona (i3J, al hallarse entre tantos enemigos. 

Me arrimé pues, pegándome con todo el cuerpo á mi Maestro, y no aparta

ba los ojos de aquellos semblantes, que nada prometian de bueno; ántes bien, 

bajando los arpones, decia uno á los otros: K¿ Quereis que le dé un pinchazo por 

detrás?» Y ellos le respondian: «Sí, métele el pincho!~ 

Pero el demonio que había hablado con mi Maestro, se volvió de repente, 

añadiendo: &¡Quieto, quieto, Scarmillone!» Y despues á nosotros:~ o os será 

posible seguir caminando por esta roca, porque el sexto arco stá todo hecho 

pedazos en lo profundo del foso; y si quereis ir más adelante, tomad por esta 

quebrada, y hallareis cerca otra roca por donde puede pasarse (• 4 l. Ayer, cinco 

horas despues de esta en que nos hallamos, hizo mil doscientos sesenta y seis 

Tra gli scheggion del ponte quatto quatto, 

Sicuramente omai a me ti riedi. 90 

Pcr ch'io ~1i mossi, ed a lui venni ratto; 

E i diavoli si fecer tutti avanti, 

Si ch'io temetti non tenesser patto. 

E cosl vid'io gia temer gli fanti 

Ch'uscivan patteggiati di Caprona, 

Veggendo se tra nemici cotanti. 

lo m'accostai con tutta la persona 

Lungo'I mio Duca, e non torceva gli occhi 

Dalla sembianza lor, ch'era non buona. 

95 

Ei chinavan gli raffi, e, Vuoci ch'io'I tocchi 100 

(Diceva l'un con l'altro) in sul groppone? 

E rispondean: l, fa che gliele accocchi. 

Maque) demonio che tenea sermone 

Col Duca mio, si volse tutto presto 

E disse: Po a, posa, Scarmiglione. 105 

Poi disse a noi: Piú oltre andar per questo 

Scoglio non i potra, perocche giace 

Tutto pezzato al fondo !'arco sesto: 

E se J'andare avanti pur vi piace, 

Andatevene su per questa grotta; 

Presso t: un altro scoglio che via face. 

Ier, piú oltre cinqu'ore che quest'otta, 

Mille dugento con sessanta ei 

Anni compier, che qui la via fu rotta. 

110 

( •J) Caprona era un castillo que tenian los de Pi a, orillas de Amo. Confederado los de Luca con los demás Güelfos 
de Toscana, se apoderaron de él en la guerra que sostuvieron contra Pisa como cabeza de los Gibelinos; pero más tarde, 
embistiéndole por su parte los Pisanos, acaudillados por el conde Guido de Montefeltro, en 1230, viéronse los Luqueses 
que lo guarnecian, principalmente por la falta de agua, precisados á rendirse, aunque con la condicion de que se le respe
tarian las vidas. Salieron pues de la fortaleza para ir al punto á que se los de tinaba; mas al pasar por las filas de lo ene 
migos, se levantó entre estos un clamoreo de <A ellos! á ellos!> que llenó de espanto á los infelices Luqueses. En esta 
expedicion se halló Dante. Algun autor, sin embargo, pretende que la escena referida pasó la primera vez, cuando los 

Pisanos cedieron la fortaleza á los de Luca. 
(") Esto, como más adelante veremos, era un puro embuste de Malacoda, porque todos los demás puentes que cruza-

ban este foso se hallaban destruidos. 

P. l. 
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años <1 s> que desapareció este camino. Hácia allá mando á unos cuantos de mis 

compañeros para que vean si alrruno de los condenados intenta mitigar su tor

mento <16 >: id con ellos, que no os tratarán mal. Con que poneos en marcha, 

Aliquino y Calcabrina, les fué diciendo, y tú tambien, C añazo : Barbariccia rruia

rá la decuria. Que vayan además Libicocco y Draguiñazo, Ciriatto el Colmilludo, 

Gaffiacane, y Farfarello y Rubicante el L oco <17 >. R ecorred todos el hirviente la

go, y que caminen estos serruros hasta el otro puente que se ve entero sobre los 

fosos.l 

-¡ y de mí! exclamé: ¿qué es lo que veo, Maestro? Marchemos solos y sin 

lo mando verso la di questi m1e1 

A riguardar s'alcun se ne sciori na: 

Gite con lor, ch'e'non saranno rei. 

Tratti avanti, Alichino e Calcabrina, 

Comincio egli a dire, e tu , Cagnazzo: 

E Barbariccia guidi la decina. 

L ibicocco vegna oltre, e Draghignazzo, 

115 

120 

Ciriatto san nuto, e Graffiacane, 

E Farfarello, e Rubicante pazzo. 

Cercate intorno lo bollenti pane; 

Costor sien salvi insino all'altro scheggio, 125 

Che tutto intero va sopra le tane. 

Oml:I Mae tro, che t: que! che io veggio? 

Diss'io: deh 1 sen za scorta andiamci solí, 

(•S) llé aqu! nuevos datos para calcular el año, día y hora en que Jos dos Poetas se hallaban en el Jugar destinado en 
el Infierno á los barateros ó concusionarios . Puede tratarse esta cuestion bajo el aspecto histórico, científico y áun teoló
gico como más de un critico lo ha hecho; pero nos contentaremos con copiar las reflexiones que á este propósito hace uno 
de los que nos sirven de guía. e Pre upongo, dice, que Je ucristo murió en el plenilunio siguiente al equinoccio de prima
vera, que segun la opinion de varios Padres, acaeció el 25 de marzo, día tambien de la Encarnacion (VIII e11i111 ka/. Apri· 
lis, escribe San Agustín, lib. IV de T1 i11it.) co11cep!us credilur quo et passus; pero los aniversarios de la muerte del Redentor 
se computan, no por el día del mes en que se verificó, sino por dicho plenilunio, que uele variar todos los ailos. A hora 
bien: diciendo el diablo que el día anterior, que había sido el plenilunio, se habían cumplido 1266 ailos desde que quedó 
destruido aquel camino, y queriendo indicar con esto el terremoto que sobrevino á la muerte del Hombre-Dios, claro es 
que si á los 1 z66 aí\os se agregan los 34 que la tradicion dice haber transcurrido de de la Encarnacion hasta la Pasion, 
resulta el 1300 en el plenilunio de marzo, bien que aquel ailo cayese en el 3 de abril, día de dominica, y que Ja Iglesia cele
brase Ja Pascua en la dominica siguiente. En cuanto á la hora, precisamente es la cuarta del día despues del plenilunio 
(cerca de las diez de la mailana en el equinoccio), y af\adiendo cinco horas, se tiene la de nona (las tres despues de mediodía), 
próximamente la misma en que murió Je ucristo, y en que sobrevino el terremoto, el cual se dejó sentir más particularmente 
en el siguiente foso, en que yacen atormentados los hipócritas, porque á su envidia se debió la muerte del J l ijo de Dios. 

( ' 6 ) Se 11e sciorma. aori11are significa propiamente extender al aire alguna cosa; pero u ado aqu! como verbo intransi
tivo ó reflexivo, quiere decir salir al aire; por consiguiente quería dar á entender Malacoda que su gente iba á ver si 

alguno de los condenado , para aliviar algo su tormento, se salia fuera de la pecina ó lago de pez en que debían estar 
completamente sumergidos. 

('' ) ¿Inventó Dante e tos nombres que da á los demonios, ó de dónde pudo tomarlos? o es fácil averigua rlo. Q uizá 
cada uno de ellos es un apodo, ó designa un animal rid(culo ó daflino, ó se forma de una voz italiana comun, combinada 
ya con un dialecto cualquiera, ya con voces del todo extrailas. Landino, por ejemplo, cree que á Cirial/o le llama sanmillo 
porque ciro significa puerco, tanto en el italiano vulgar, como en griego. Otros además pre umen que en estos diablos quiso 
Dante representará los esbirros de Italia, gente la más abyecta, despreciada y perdida de todo el mundo, y sospechan si 
en sus largas peregrinaciones seria el gran Poeta objeto de algun desman por parte de aquellos diablos. 
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escolta, si sabes tú el camino, que yo no la solicito; pues siendo tú tan pruden

te como eres ¿no ves que aprietan los dientes, y con sus torvas miradas nos 

amenazan? 

Y él respondió :-No quiero que seas tan medroso. Deja que gesticulen cuan

to les plazca: lo hacen por los que están penando en este tormento ( 18
). 

Dirigieron pues sus pasos por la izquierda, pero ántes hicieron á su jefe una 

seña, mordiéndose la lengua con los dientes, y él, á falta de trompeta, imitó su 

són con el orificio (•9). 

Se tu sa'ir, ch'io per me non la cheggio. 

Se tu se'sl accorto como suoli, 

Non vedi tu ch'ei digrignan Ji denti, 

E calle ciglia ne minaccian duoli? 

Ed egli a me: Non vo'che tu paventi: 

Lasciali digrignar pure a lor senno, 

130 

Ch'ei fanno cio per li lessi dolenti. 

Per l'argine sinistro volta dienno; 

Ma prima avea ciascun la lingua stretta 

Co'denti verso lor duca per cenno; 

Ed egli avea del cul fatto trombetta. 

135 

('8) Perle lessi dolenti. Escrito el lessi como aqul vemos, vale tanto como cocido, /1en•1do, pero con una solas, como lo 
leen otros, quiere decir da17ado, lastimado, lo cual constituye una variante que ha empeilado en formales disputas á algu
nos criticas. De una á otra acepcion no es grande la diferencia: con dar aqul cuenta de ambas, preferirá cada cual la que 
más le agrade. 

('9) o acertamos á rebozar más esta expresion, que por gráfica que sea, y propia de la escena y de la condicion de 
aquellos réprobo , no se acomoda mucho al gu to de nuestros dia . Iloy se toleran, mas no se aplauden, los delirios de 
tan antiguo y rabioso romanticismo. 
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Conlimía el argumento del Canto precedenlt'; y siguiendo tambien los Poetas en la direc
ciou que queda iudicada, ven en el .foso gran mímero de barateros, que de diversos 
modos procuran !tallar alg11n alh1io d su tormento. 011 los que en las cortes de los 
prfucipes lw11 traficado con su .favor y colt la justicia. U110 de ellos, que se descuida 
mds que lo otros c11 cubrirse de los golpes que les asestan, cae en manos de los dia
blo que le maltratan si11 compasion Es un tal Ciampolo de 1Vavarra, el cual, á rue
gos de Virgilio, refiere quiénes son los barateros que estdn junio d él. Descdbcse cómi
camente la astucia del JVavarro para librarse de sus verdugos, y la riiia que por Slt 

causa arman dos diablos 

Yo ví en otro tiempo á los caballeros alzar el campo, comenzar la pelea, ha

cer muestra de su gente y á veces retirarse para ponerse en salvo; ví, oh Areti

nos, andar los corredores por vuestra tierra y ponerla á saco, y combatir en tor

neos y lidiar en justas, ya á són de trompetas, ya de campanas <•>, con tambores 

y con ahumadas <•), con cosas propias nuestras y con extrañas; pero nunca ví 

que C'' balleros ni peones marchasen á compás de tan rara chirimía (3). 

CANTO VENTESIMOSECONDO 

l 'vidi gia cavalier mover campo, 

E cominciare stormo, e far lor mostra, 

E talvolta partir per loro scampo: 

Corridor vidi per Ja terra vostra, 

O Aretini, e vidi gi r gualdane, 

Ferir torneamenti, e correr giostra, 

Quando con trombe e quando con campane, 

Con tamburi e con cenni di castella, 

E con cose nostrali e con istrane : 

e gia con sl diversa cennamella 'º 
Cavalier vidi muover, ne pedoni ; 

e nave a segno di terra o di stella. 

(') Los Florentinos solían llevar un carro con una campana puesta sobre un castillejo de madera, y al són de ella se 
movía la hueste. 

(•) Sena/es de castillos, es pecir, las que se hacían en las fortalezas con hogueras, para que se vie~e de dia el humo, }' 
de noche el fuego; los telégrafos de aquella época. 

(l) Recuerda aquf Dante la seflal que hizo Barbariccia á su gente al fin del canto anterior; y como el instrumento ha 
de ser de aire, empleamos el nombre genérico de c/1iri111/a. 
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aminábamos pu s con los diez demonios (lucida escolta!); pero en la iglesia 

tratamos con los santos, y en la hostería con los o-latones (4 l, Yo tenia puesta 

mi atencion en el lago hirviente, para ver la condicion de aquel lugar y de 

la gente que se abrasaba en él. Como los delfines, cuando, encorvando su espal

da, avisan á los marineros para que se apresten á poner en salvo sus bajeles (sl, 

del mismo modo mostraban la suya algunos de aquellos pecadores, para aliviar 

su tormento, y se escondian más rápidos que un relámpago. Y como se ponen 

las ranas á la orilla del agua de un estanque, que solamente sacan fuera la ca

beza, y ocultan los piés y lo demás del cuerpo; así estaban allí los condenado , 

y á medida que se acercaba Barbariccia, se metían debajo del hirviente légamo. 

Ví á uno, y el corazon se me oprime aún, que permanecia quieto, como sucede 

cuando una rana está inmóvil, miéntras las otras huyen saltando; y Graffiacane, 

que estaba más inmediato, le ensartó con su chuzo por los apegotados cabellos, y 

le levantó en alto, de modo que me pareció una nutria. 

Sabia yo ya los nombres de todos ellos, pues puse cuidado cuando fueron 

elegidos, y despucs, al llamarse unos á otros, aprendí como eran. 

Noi andavam con li dieci dimoni : 

Ahí fiera compagnial ma nella chiesa 

Co'santi, ed in taverna co'ghiottoni. 

Pure alla pegola era la mía intesa, 

Per veder della bolgia ogni contegno, 

E della gente ch'entro v'era incesa. 

Come i delfini, quando fanno segno 

A i marinar con !'arco della schiena, 

Che s'argomentin di campar lor legno; 

Talor cosí ad alleggiar la pena 

Mo trava alcun dei peccatori il dosso, 

E nascon <leva in men che non balena. 

E come all'orlo dell'acqua d'un fosso 

tan li ranocchi pur col muso fuori, 

•S 

10 

•s 

i che celano i piedi e l'altro grosso; 

l stavan d 'ogni parte i peccatori: 

Ma come s'appressava Barbariccia, 

Cosi si ritraean sotto i bollori. 30 

lo vidi, ed anche il cuor mi s'accapriccia, 

Uno aspettar cosi, com'egli incontra 

Ch'una rana rimane, e l'altra spiccia. 

E Graffiacan, che gli era piü di contra, 

li arronciglio le impegolate chiome, 35 

E trassel su, che mi parve una lontra. 

lo sapea gia di tutti quanti il nome, 

l li notai, quando furon eletti, 

E poi che si chiamaro, attesi come. 

O Rubicante, fa che tu li metti 40 

(•) Refran con que se da á entender que en cada lugar se ve la sociedad propia de él, y que es menester acomodar e 

á aquella con que se vive. 
(S) Cuando los delfines saltan fuera del agua, creen los marineros que es anuncio seguro de tempestad. 

r. J, 37 
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~ Rubicante, aritaban á un tiempo los malditos, échale encima la zarpa de 

modo que le desuelles.» 

Y yo, por el contrario:-Maestro mio, haz lo posible por saber quién es el 

desventurado que así ha caido en manos de esos verduaos. 

Llegóse junto á él mi Guía, le preguntó de dónde era, y él respondió: «Nací 

en el reino de avarra <6 l. Mi madre, que me tuvo de un bellaco, destructor 

de sí mismo y de su hacienda, me puso en la servidumbre de un señor, y des

pues fuí familiar del excelente rey Teobaldo. Allí ejercí mis infames tráficos, de 

que estoy en este ciénago dando cuenta. )) Y Ciriatto, á quien de cada lado de la 

boca le salia un colmillo, como á un puerco, le hizo sentir á qué sabian. 

En uñas de malos gatos habia caido aquel raton; pero Barbariccia le cogió 

entre sus brazos, diciendo: K To le toqueis miéntras yo le tenga. )) Y vol iendo la 

cara hácia mi l\Iaestro, añadió: «Pregúntale más, si algo quieres saber de él, 

ántes que otro le despedaceJ Y mi Guía:-Cuéntanos pues de los demás culpa

bles. (Conoces á alguno que sea latino <7) y esté sumergido aquí?-Y él repuso: 

Poco há que me separé de uno que era de allí cercano. ¡Así estuviera yo cu-

Gli unghioni addosso sl che tu lo scuoi: 

Gridavan tutti insieme i maladetti. 

Ed io: Maestro mio, fa, se tu puoi, 

Che tu sappi chi e lo sciagurato 

enuto a man degli avversari suoi. H 

Lo Duca mio gli s'accosto allato, 

Domandollo ond'ei fosse, e quei rispo e: 

l 'fui del Regno di Navarra nato. 

Mia madre a servo d'un signar mi pose, 

Che m'avea generato d 'un ribaldo 5° 

Distruggitor di st: e di sue cose. 

Poi fui famiglia del buon re Tebaldo: 

Quivi mi misi a far baratteria, 

Di che rendo ragione in questo caldo. 

E Ciriatto, a cuí di bocea uscia 

D'ogni parte una sanna come a parco, 

Gli fe sentir come !'una sdrucia. 

Tra male gatte era venuto il sarco; 

1a Barbariccia il chiuse con le braccia, 

55 

E disse: State'n la, mentr'io lo'nforco. 00 

Ed al Maestro mio valse la faccia: 

Dimandal, disse, anear, se piu disii 

Saper da lui, prima ch'altri'l disfaccia. 

Lo Duca : Dunque or dl degli al tri rii: 

Conosci tu alcun che sía Latino 

Sotto la pece? E quegli: lo mi partii 

Poco e da un, che fu di la vicino: 

Casi foss 'io anear con luí coverto, 

6
) Su nombre era Giampolo ú Ciampolo, y su madre una sef'lora muy distinguida de Navarra. El favor de que goz6 

con el rey Teobaldo fué lo que di6 ocasion á sus fechorlas. 

') Latino está aqu/ tomado en el sentido de italiano, y es lo mismo que natural del Lacio, parte central y la más céle
bre é importante de Italia. 
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bierto de pez con él, que ni garras ni chuzos temería!» Y Libicocco, al oirlo, 

dijo: «Esto ya es demasiado;» y le clavó en un brazo el arpon, de modo que 

desgarrándoselo, le arrancó una buena parte. Quiso DraO"uiñazo tambien darle 

un tiento á las piernas, pero su decurion (B) echó en torno una mirada con gesto 

amenazador. 

Apaciguado que se hubieron algun tanto, y miéntras aquel infeliz contempla

ba su herida, le preguntó mi Guía, sin dejar pasar más tiempo :-Y ¿quién fué 

aquel de quien en mal hora te separaste para venir á este foso?-Y respondió: 

KFué fray Gomita (9), el de Gallura <10>, en quien halló cabida todo fraude, que 

dispuso de los enemiO"OS de su señor, y se dió tan buena maña, que á todos 

dejó contentos. Sacóles el dinero, y los absolvió de plano, como él dice; y en 

todo lo demás que hubo á su cargo, se portó como baratero, pero no adocenado, 

sino de lo más sublime. Anduvo con él Don Miguel Zancas <11 >, de Logodoro; y 

Che io non temerei unghia, ne uncino. 

E Libicocco: Troppo avem sofferto, 

Disse; e presegli'l braccio col runciglio, 

Si che, stracciando, ne porto un lacerto. 

Draghignazzo anche i volle dar di piglio 

Giu dalle gambe; onde il decurio loro 

Si volse intorno intorno con mal piglio. 

Quand'elli un poco rappaciati foro, 

A lui che ancor mirava sua ferita, 

Dimandb'l Duca mio senza dimoro: 

70 
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Chi fu colui, da cuí mala partita 

Di che facesti per venire a proda? 

Ed ei rispose: Fu frate Gomita, 

Que! di Gallura, vasel d'ogni froda, 

Ch'ebbe i nimici di suo donno in mano, 

E fe lor si, che ciascun se ne Joda: 

Denar si tolse, e lasciolli di piano, 

Si com'ei dice: e negli altri ufici anche 

Barattier fu non picciol, ma sovrano. 

Usa con esso donno Michel Zanche 

So 

(ª) Barbariccia, jefe de aquella decuria, que como la de los ejércitos romanos, se componía de diez individuos, alH sol

dados y aqul demonios. 
(9) De nacion sardo, y fraile de profesion, aunque se ignora de qué órden. Granjeóse el favor de Nino de Viscouti, de 

Pisa, gobernador ó presidente del íuzgado de Gallura en Cerdef\a, del cual abusó traficando con los cargos y oficios públi
cos, y puso en libertad por dinero á algunos de los enemigos de su scf\or. Descubiertas sus traiciones y fechorías, las pagó 

todas en una horca. 
(") Uno de los cuatro juzgados en que á la sazon se hallaba dividida la isla de Cerdef\a, dominada por los pi anos, á 

saber: Gallura, Logodoro, Cagliari y Arborea. 
(") Dicen los expositores que este Miguel Zancas (Zanche), senescal que era del rey Enzo, de Cerdef\a, muerto éste, 

llegó á apoderarse del sef\orlo de Logodoro, por haber conseguido á fuerza de arterias y fraudes la mano de la madre de 
Enzo. Pero si por su matrimonio se alzó con dicho sef\orlo, debió ser casándose, no con la madre de Enzo, sino con su 
esposa Adelasia, por quien el mismo Enzo adquirió el dominio de Cerdef\a, que llevó ella en dote. Pedro de Dante dice 
que Miguel Zancas casó con la esposa del rey Enzo, de la cual tuvo una hija, que á u vez contrajo matrimonio con miser 
Brancadoria de Génova, el cual le quitó la vida. Boccaccio, sin embargo, pretende que Miguel Zancas, con quien casó fué 

con una hija del viejo marqués Obizzo de füte. 
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no tienen ninguno de los dos lengua bastante para hablar de Cerdeña. Mas j ay 

de mí! mirad ese otro <12 > cómo aprieta los dientes. Yo seguiría hablando; pero 

temo que se esté previniendo para raparme la calamorra <1 3> .» 
Volvióse entónces el gran preboste á F arfarello, que abría desmesuradamente 

los ojos para embestirle, y dijo: q ..... uítate allá, pajarraco <14 l !)) con lo que el 

aterrado baratero añadió: «Si o-ustais de ver y oír á alo-unos Toscanos y Lom

bardos, haré ele modo que vengan; pero que se pongan un poco aparte los de 

los garfios para que los pobretes no se asusten de su catadura; que yo, perma

neciendo en este mismo sitio, y dando un chiflido, como solemos hacer cuando 

alguno saca la cabeza, en lugar de uno, que soy yo, lograré que acudan siete <•5>,1, 

Al oir esto Cañazo, alzó la vista, meneando la cabeza, y dijo: ~Miren que 

astucia ha inventado para sumero-irse ;/. y él, que era fecundo en invenciones, 

respondió: «\ aya si soy astuto, cuando proporciono á los mios mayor castio-o !» 

No pudo más quilino, y contra el parecer de los otros, le dijo: «Si tratas de 

salvarte, no iré corriendo detrás de tí, sino que me arrojaré sobre la pez de un 

Di Logodoro; e adir di Sardigna 

Le lingue lor non si sentono stanche. 

Orne! vedete l'altro che digrigna : 

I'direi anche: ma io temo ch'ello 

Non s'apparecchi a grattarmi la tigna. 

E 'J gran proposto volto a Farfarello, 

Che stralunava gli occhi per ferire, 

Disse: Fatti'n costa, malvagio uccello. 

Se voi volete vedere o udire, 

Ricomincio lo spaurato appresso, 

Toschi o Lombardi, io ne faro venire. 

95 

Ma stien le male branche un poco in ces o, 100 

S1 che non teman delle lor vendette; 

(") Farfarello, como se ve poco despues. 

Ed io, seggendo in questo loco stesso, 

Per un ch 'io son ne faro venir sette, 

Quando sufolero, com'e nostr'uso 

Di fare allor che fuori alcun si mctte. 

Cagnazzo a cota! motto levcYI muso, 

Crollando 'l capo, e disse: Odi malizia 

Ch'egli ha pensato per gittarsi giuso. 

Ond 'ei ch 'avea lacciuoli a gran divizia, 

Rispose: Malizioso son io troppo, 

Quando procuro a'miei maggior tristizia. 

Alichin non i tenne, e di rintoppo 

Agli al tri, disse a lui: Se tu ti cali, 

!'non ti verro dietro di galoppo, 

105 

110 

('') Literalmente, para rascarme ó arrancarme la tilla. 1 !emos preferido aclarar un poco más la idea, no hallando mo · 

dbmo bastante exacto que sustituir al del original. Alguna libertad hemos de tomarnos para imitar hasta donde es posi· 

ble el tono picaresco de toda esta escena. 

('<) Pájaro malvado, le llama el texto, porque aquellos demonios eran alado . 

('') Ciampolo, que era un bribon redomado, y como tal discurre y habla, se vale aqul de un ingenioso recuro para 
librar e de los arpones que estaban amenazándole. Promete traer á algunos de sus compañeros, que satisfagan la curiosi

dad de Virgilio y Dante, sobre todo de este, dando un silbido, y con tal que los diablos se escondiesen¡ porque cuando uno 

de los condenados sacaba la cabeza y veia que sus verdugos no los vigilaban, avisaba por aquel medio á los demás, y 
tenian algunos momentos de respiro. 
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vuelo. Bajaremos pues de esta altura, que servirá para ocultarnos, y á ver si 

puedes más que todos nosotros. » 

j Oh tú, que esto estás leyendo! Vas á oír una nueva burla. Todos volvieron 

la vista hácia la parte opuesta, y el primero, el que más desconfiaba de hacer

lo ( r
6 >. Midió bien el tiempo el Navarro; hizo hincapié en la tierra, y dando de 

pronto un salto, se vió libre de sus contrarios. 

Quedaron estos al verlo consternados, y sobre todo el que tuvo la culpa de 

aquel chasco ( 17 >, que se adelantó gritando: «¡Voy á alcanzarte!» Pero le sirvió 

le poco, porque sus alas fueron ménos veloces que el miedo del condenado, el 

cual se hundió en el pecinal, y el otro se levantó, volando, sobre su pecho: no 

de otra suerte se sumerge al punto el ánade bajo el agua, si ve ya cerca al hal

con, que retrocede sin su presa y rendi lo por el cansanci . 

Irritado alcabrina de aquella burla, enderezó el vuelo tras r\liquino, alegrán

dose de la resolucion del condenado para tener motivo de pendencia; y no bien 

desapareció éste, esgrimió las uñas contra su compañero, y se aferró con él enci

ma del foso; pero el otro se mostró gavilan muy diestro en manejar las garras, 

y ambos cayeron en medio del hirviente lago. El calor los separó bien presto, 

mas en vano intentaron alzar el \'uelo, porque la pez enligó sus alas. 

Ma battero sovra la pece !'ali: 

Lascisi'I eolio, e sia la ripa seudo, 

A veder se tu sol piü di noi valí. 

O tu, che leggi, udirai nuovo ludo. 

Ciascun dall 'altra costa gli occhi vol se ; 

Quel prima, ch 'a cio farc era piú crudo. 

Lo Navarrese ben suo tempo colse, 

Fermo le piante aterra, e in un punto 

Salto, e da! proposto lor si sciolse. 

Di che ciascun di colpo fu compunto, 

Ma quei piü, che cagion fu <le! difetto; 

Pero si mossc, e grido: Tu sc'giunto. 

Ma poco valse: che !'ale al ospetto 

on potero avanzar: quegli ando sotlo, 

E quei drizzo, volando, suso il pctto: 

( ''') Caí'iazo. 

( '') Aliquino. 

p, J. 

l :?O 
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Non altrimenti l'anitra di botto, 

Quando 'I falcon s'appres a, giü s'attuffa, 

Ed ci ritorna su crucciato e rotto. 

Trato Calcabrina della buffa, 

Volando, dictro gli tenne, invaghito 

he quei campasse, per avcr la zuffa. 

E come'! baratticr fu di parito, 

Co i vol e gli artigli al suo compagno, 

E fu con lui sovra'I fos o ghermito. 

l\la l'altro fu bene sparvier grifagno 

Ad artigliar ben lui, ed ambedue 

Caddcr ne! mczzo del bollente stagno. 

Lo caldo ghermitor subito fue: 

la pero di levarsi era niente, 

' 1 avieno inviscate !'ale uc. 

! JO 

135 
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Lamentándose Barbariccia del caso con los demás, hizo que volasen cuatr 

de ellos con sus garfios al otro lado, y apresuradamente bajaron todos por una 

y otra parte al sitio oportuno para maniobrar; alargaron los arpones á los que 

allí yacian abrasándose ya sobre la pegajosa costra; y nosotros los dejamos me

tidos en aquel empeño. 

Barbariccia con gli altri suoi dolente 

Quattro ne fe volar dall'altra costa 

Con tutti i raffi, ed assai prestamente 

Di qua di la di ce ero alla posta : 

i.i; Parser gli uncini verso gl'impaniati, 

Ch' eran gia cotti dentro dalla crosta: 

E noi lasciammo lor cosl 'mpacciati. 

150 



EL OTRO SE MOSTRÓ GAVILAN MUY DIESTRO EN MANEJAR LAS GARRAS 

(INFirRllO, o. X n) 
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A lejáudo e disimuladamente los Poetas de los Diablos owj;ados en sacar del pecinal á sus 
comj;a1icros, pro iguen su camino, !tasia q11c temiendo viniesen aquellos en su persecu
cion, se desli::a1t por la rdj;idrr pe11die1tte del sexto foso, donde lwlla11 d los Hipócritas, 
cubiertos de pesados ma11tos de plomo, dorados por de fuera . Cowversan con dos /1er

ma11os gaude11tes, Ca/alano y Loderingo,· ven á Caifds crucificado e11 tierra y pisotea
do,· y sabiendo por u110 de los hermanos cómo pueden salir dd foso, co11/i111ía11 11 

vta¡e. 

Callados, solos y sin acompañamiento alguno, íbamos andando uno delante y 

otro detrás, como van los frailes menores cuando caminan <•>. Vínome á la me

moria, con motivo de aquella contienda, la fábula de Esopo, en que trató del 

topo y de la rana <2 >; que si con atencion se comparan bien su comienzo y fin, 

no se asemejan más los vocablos nzo é z'ssa <3 l, que uno y otro caso. Y como un 

pensamiento brota de otro, así de aquel nació en mí otro nuevo, que acrecentó 

CANTO VENTESIMOTERZO 

T aciti, soli, senza compagnia, 

'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, 

Come i frati minar vanno per via. 

Volto era in su la favola d ' Isopo 

Lo mio pensier per la presente rissa, 

Dov'ei parlo della rana e del topo: 

Che piú non si pareggia mo e issa, 

Che !'un coll'altro fa, se ben s'accoppia 

Principio e fine con la mente fis a. 

E come J'un pensier dell'altro scoppia, 

s ¡ Casi nacque di quello un altro poi, 

Che la prima paura mi fe doppia. 

10 

(') Opinan los cr!ticos que esta comparacion con los frailes menores ó franciscanos, no se refiere tanto al ir uno tras 
otro, como al silencio y recogimiento con que iban. 

(•) La fábula se ha averiguado despues que no es de Esopo; pero en fin se reduce á esto. Queriendo una rana ahogar 
á un topo, se ofreció á cargar con él y pasarlo á la parte opuesta de un foso, mas cuando iba á ejecutar su maligno intento, 
vino un milano y acabó con el topo y con la rana. Otros la cuentan de distinta manera; pero ya se ve la analogía que hay 
entre este caso y el de los demonios que vinieron á las manos. 

(l ) llfo, contraccion del adverbio latino modo, que significa altom; issa, voz ellptica, como si dijera 1psa /1om, ó mas 
bien llac ipsa /1om, que equivale tambien á ahora. Esta es la semejanza ó identidad entre las dos palabras, á que se refiere 
Dante. Issa, además, es voz toscana, y por eso establece la comparacion con ella. 
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mi primer espanto. Porque reflexionaba así: Estos por nuestra causa han siclo 

burlados, y con lesion y vergüenza tal, que creo han de estar muy enfurecidos; 

y si á la ira se añade su mala voluntad, vendrán tras nosotros más rabiosos que 

el perro cuando oprime á la liebre con sus dientes. 

Sentia ya de puro temor erizárseme los cabellos, y estaba con o-rancie aten

cion á lo que ocurría detrás, cuando dije:-1\Iaestro, si prontamente no nos 

ocultas á tí y á mí, me aterran esos malditos: vienen ya siguién lonos, y de tal 

manera me lo imagino, que ya los siento. 

Y él r spondió:-Si fuese yo de azoo-ado cri tal, no trasladaría tu imácren 

exterior con má facilidad que copio la de tu mente. A la sazon se han confun

dido tus pensamientos con los mios en parecidos discursos, bajo semejante forma, 

de suerte que he deducido de ellos un solo acuerdo. Y si acontece que la máro-en 

derecha esté en tal <li posicion, que podamos bajar al otro foso, nos salvaremos 

de la temida persecucion. 

No había acabado de hacer este razonamiento, cuando los ví á poca distancia 

venir con las alas abiertas, resueltos á apoderarse de nosotros. De repente me 

cogió mi Maestro en brazos, como la madre que alarmada al menor ruido, y 

viendo cercanas ya las llamas del incendio, coge al hijo, y huye sin detenerse, 

cuidando ele él más que de sí propia, tanto, que ni tiempo se toma para vestir 

una camisa; y desde lo alto de la áspera colina se dejó caer boca arriba por la 

lo pensava cosl: Questi per noi 

Sono scherniti, e con danno e con beffa 

·¡ fatta, ch'as ai credo che lor noi. 

Se J'ira sovra'I mal voler s'aggueffa, 

Ei ne verranno dietro piü crudeli, 

Che canea quella lcvre ch'egli acceffa. 

Gia mi sentía tutto arricciar li peli 

Della paura, e stava indíetro intento, 

Quand'io dís í: Maestro, se non celi 

Te e me tostamente, i'ho pavento 

Dí Malebranche: noi glí avem gia dietro: 

lo gl'imagino sl, che gia gli sento. 

E qucí: 'io fossi d'impiombato vctro, 

L'imagine dí fuor tua non trarreí 

Píu tosto a me, che quella d'entro impetro. 

Pur mo venieno i tuoi pensier tra'miei 

Con símil atto e con simile faccia, 

l che d'entrambí un sol consiglio feí. 

•s S'eglí e che sl la destra costa giaccia, 

20 

he noi possiam nell'altra bolgia scendere, 

Noi fuggirem l'imaginata caccia. 

Gia non compio di tal consiglio rendere, 

Ch'io gli vidi venir con l'alí tese, 

on molto lungi, per volerne prendere. 

Lo Duca mio di subito mi prese, 

Come la madre ch'al romore e desta, 

E vede presso a se le fiamme accese, 

30 

35 

Che prende il figlio e f ugge, e non s'arresta, 4° 

Avendo piú di luí che dí se cura, 

Tanto che solo una camicia vesta. 

E giu dal eolio della rípa dura 

Supín sí diede alla pendente roccia, 
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pendiente roca que cierra uno <le los lados del otro foso. Jamás agua que corre 

por un canal para mover la rueda de un molino de tierra (4) cae tan veloz cuando 

va acercándose á las palas (s), como bajó mi Maestro por la pendiente, lleván

dome encima ele su pecho, cual hubiera podido hacerlo con un hijo, y no con 

un mero compañero. 

pénas tocaron sus piés el fondo del precipicio, aparecieron los diablos sobre 

la colina, encima de nuestras cabezas; mas ya no habia de qué temer, porque la 

Divina Providencia, que quiso ponerlos como ejecutores de su castigo en el 

quinto foso, no les <lió poder para pasar de allí. En lo profundo de aquel lugar 

hallamos una gente de ro tros falsamente compuestos (6 ), que marchaba con 

pasos muy lentos al rededor del muro, llorando y con muestras de gran cansancio 

y aniquilamiento. Llevaban mantos con capuchas que les caian delante de los 

ojos, hechos á modo de los que usan los monjes en Colonia. Por fuera eran 

dorados, de manera que deslumbraban; por dentro, enteramente de plomo, y 

tan pesados, que al lado de ellos los que ponia Federico (7) eran de paja. ¡Oh! 

¡Abrumar así, y ser eternos! 

Che J'un dei Jati all'altra bolgia tura. 

on corse mai sl tosto acqua per doccia 

A volger ruota di mulin terragno, 

Quand 'ella piü verso le pale approccia; 

Come'! Maestro mio per que! vivagno, 

Portandosene me sovra'I uo petto, 

Come suo figlio, e non come compagno. 

Appena furo i pie suoi giunti al letto 

Del fondo giü, ch'ei giunsero su! colle 

ovresso noi: ma non gli era sospetto; 

Che !'alta providenzia che lor volle 

Porre ministri della fossa quinta, 

55 

Poder di partirs'indi a tutti tolle. 

Laggiu trovammo una gente dipinta, 

Che giva intorno assai con lenti pas i 

Piangendo, e ne\ sembiante stanca e vinta. 6o 

Egli avean cappe con cappucci bassi 

Dinanzi agli occhi, fatte della taglia 

Che per li monaci in Cologna fassi. 

Di fuor dorate son, l ch'egli abbaglia; 

l\1a dentro tutte piombo, e gravi tanto, 

Che Federico le mettea di paglia. 

O in eterno faticoso manto! 

Noi ci volgemmo ancor purc a man manca 

( •) Para diferenciarlo de los molinos construidos sobre barcos, en que el agua obra ya en otra direccion : que tan exacto 

procura ser el Autor áun en los pormenores más minucioso ·. 

(s) A las palas que mueven la misma rueda . 
(6) Gente dipmla. Estos eran los hifÓCJitas, que so color, como se dice , ó bajo la capa de la virtud, encubren los más 

detestables vicios¡ y esto da á entender el dipinta, que hemos procurado expresar con una frase análoga. 

(1) El emperador Federico II imponía un crueHsimo tormento á los reos de lesa maje tad. Los cubría con una pe ada 

capa ó ve tímcnta de plomo, y en seguida mandaba meterlos en un gran vaso, que se colocaba sobre una hoguera. Iba el 
plomo derritiéndose, y as{ morían aquellos infelices entre los más acerbos dolores. 

P. l. 39 
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Marchábamos pues, como siempre, á mano izquierda, á par de ellos y escu

chando su triste llanto; mas rendíales el peso, y caminaban tan poco á poco, 

que á cada paso nos veíamos al lado <le nuevos compañeros. Y dije yo á mi 

Guía:- Haz por hallar alO'uno cuyos hechos ó nombre sean· conocidos, y 

andando como vamos, dirige al rededor la vista. 

Y uno que oyó hablar en toscano, gritó detrás de nosotros: «Detened el 
paso, los que correis así por el aire lóbreO'O. En mí tendrás acaso lo que 

deseas. » Y entónces se volvió á mí el Guía, y me dijo: - O'Uarda, y sigue 

luéO'O andando á compás de su paso. 

Me detuve pues, y observé que dos mostraban en sus semblantes gran im

paciencia por alcanzarme, pero se lo impedían el peso y lo estrecho del camino. 

Al fin llegaron junto á mí, y me examinaron detenidamente, de reojo y sin 

hablar palabra. Encaráronse luégo uno con otro, y se dijeron entre sí: «Este 

parece vivo, segun el movimiento ele su O'arganta (s) ; y si son muertos ¿por 

qué privilegio se ven libres de la abrumadora estola? ~ 

Y despues me dijeron: q Oh Toscano, que has venido al gremio de los 

tristes hipócritas! No tengas reparo en decir quién eres. )) 

Y yo les contesté:-Nacido soy y criado en la O'ran ciudad que se extiende 

sobre el hermoso río de Arno, y este cuerpo es el mismo que he tenido 

Con loro insieme, intenti al tristo pianto: Dell'animo, col viso, d 'esser meco: 

Yla per lo peso quella gente stanca 7° Ma tardavali 'J careo e Ja vía stretta. 

Venia sl pian, che noi eravam nuovi 

Di compagnia ad ogni muover d'anca. 

Perch'io al Duca mio: Fa che tu trovi 

Alcun, ch'al fatto o al nome si conosca, 

E gli occhi si andando intorno muovi . 

Ed un che intese la parola tosca, 

Diretro a noi grido: Tenete i piedi, 

Voi, che correte sl per l'aura fosca: 

Forse ch'avrai da me quel che tu chicdi. 

Onde'l Duca si volse, e disse: Aspetta, 

E poi secondo il suo passo procedí. 

Ristetti, e vidi duo mostrar gran fretta 

Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco ss 

Mi rimiraron senza far parola: 

Poi si volsero in se, e dicean seco: 

Costui par vivo all'atto della gola: 

1s E s'ei son morti, per qual privilegio 

Vanno scoverti della grave stola? 

So 

Poi dissermi: O Tosco, ch'al collegio 

Degl'ipocriti tristi se'venuto, 

Dir chi tu se'non avere in dispregio. 

Ed io a loro : I'fui nato e cresciuto 

ovra'J bel fiume d'Arno alla gran villa, 

E son col corpo ch'io ho sempre avuto. 

95 

(ª) El movimiento de respiracion que se advierte en la garganta humana. 



APtNAS TOCARON SUS PltS EL FONDO DEL PRECIPICIO, APARECIERON LOS DIABLOS 

(tNl'l&RNO, c. xm) 
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siempre; pero ¿quién sois vosotros, en cuyas mejillas tantas señales de dolor veo 

impresas, y qué p'ena es la vuestra, que resplandeceis así? 

U no de ellos me respondió: «Estas capas doradas están tan llenas de plo

mo, que su peso hace crujir la balanza en que se sostienen (9l. Fuímos freires 

Gaudentes (io), y de Bolonia. Yo me llamaba atalano, y este otro Loderin

go (ii). EliD"iónos á la vez tu patria (i•l, como solia hacerlo, nombrando un hom

bre solo (i 3) para conservar la paz; y de tal modo nos condujimos, que en la 

calle del Gardingo se conserva todavía memoria nuestra (14>.» 
Empecé yo á decir: - Ilermanos, vuestros males ... mas no pasé adelante, 

porque se me presentó ante los ojos uno, crucificado en tierra sobre tres palos. 

Al verme, se retorció el cuerpo, soplándose en la barba con el aire de sus sus-

Ma voi chi siete'a cui tanto distilla, 

Quant'io veggio, dolor giü perle guance; 

E che pena e in voi che sl sfavilla? 

E !'un rispose a me: Le cappe rance 

Son di piombo si grosse, che Ji pesi 

Fan cosl cigolar Je lor bilance. 

Frati Godenti fummo, e Bolognesi, 

lo Catalano, e costui Loderingo 

Nomati, e da tua terra insieme presi, 

100 

105 

Come suol esser tolto un uom solingo 

Per conservar sua pace; e fummo tali, 

Ch'ancor si pare intorno da! Gardingo. 

Jo cominciai: O frati, i vostri mali .. .. . 

Ma piü non dissi; che agli occhi mi corse "º 

Un, crocifisso in terra con tre pali. 

Quando mi vide, tutto si distorse, 

offiando nella barba co'so piri. 

E'I frate Catalan, ch 'a cio s'accorse, 

(9) Fácil es de comprender esta alegoría : la balanza era su cuerpo, ó su esp!ritu bajo la forma corpórea; el peso pues 

era tan excesivo, que la balan za rechinaba al sostenerlo. 
( " ) Componian estos Gaudentes, ó Gaudenses, como impropiamente los llaman otros, una órden de caballería establecida 

para combatir contra los infieles y violadores de la justicia. Su nombre propio era el de Hermanos de Santa Maria, masó por· 
que vivian cada cual en su casa con su mujer y con grande esplendidez y regalo, ó porque gozaban de muchas exenciones 
y privilegios, se denominaron Gau<lentes; calificacion que con el tiempo cuadraba asimismo á todas las instituciones de igual 
lndole. El frati lo traducimos por freires, en atencion á ser el titulo que se daba á los caballeros de las órdenes militares. 

( " ) En 1266, dice la Crónica de Paulino Peri, fueron nombrados para la dignidad depadeslá ó potestad en Floren,cia 
dos hermanos Gaudentes, llamado el uno messer Loderingo degli Andalo ó de' Lambcrtacci, y el otro messer Napoleon 
Catalani. Otros llaman á Loderingo, Lotorico y áun Roderico ó Rodrigo, y á su compañero atalano dei l\falavolti. 

(") Al dividirse Florencia en los dos bandos de güelfos y gibelinos, la potestad, que era magistratura anual y de una 
sola persona, se dió por tiempo de seis meses á cada una de las dos mencionadas, Catalano por la parte guelfa, y Lode

ringo por la gibelina. 
( ' l) Un uom soli11go, que dice el original, no indica meramente un /10111brc solo, sino solitario, extraño, sin relaciones de 

ninguna especie en la ciudad, desligado de todo vinculo, que era la condicion que se requeria en el que fuese elegido para 

podestd. 
(" ) ombrados los dos bolof\eses para el gobierno de la ciudad, por haberlos creido hombres rectos é incorruptible , 

tardaron poco en manifestar su hipocresla, porque recibiendo dádivas de los güelfos, expul aron de la ciudad á los gibeli
nos, y no contentos con esto, incendiaron y mandaron destruir las casas de los berti, jefes de aquel partido, que estaban 
situadas en la calle del Gardill,l[O. Con esto se comprenderá la indicacion que hace Dante respecto á sus hechos. 
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piros; y Catalana que advirtió mi sorpresa, me dijo: «Ese, :í quien m1ras en 

una cruz, aconsejó á los Fariseos que convenia llevará un hombre al suplicio 

por la salud del pueblo <•s>. Desnudo está, como ves, y atravesado en medio 

del camino, viéndose condenado á sentir el peso de los que por aquí transitan. 

La misma pena padece su suegro < 16 > en este foso, y los demás del consejo, 

que fué un semillero de males para los J udíosJ 

Entónces ví maravillarse á Viro-ilio ele que hubiese un suplicio tan afrentoso 

como el de la cruz en el eterno abismo <17 >; y así se dirio-ió al boloñés con estas 

palabras: - No lleves á mal, siempre que te sea lícito, decirnos si á la mano 

derecha hay alo-un paso por don<le podamos nosotros dos alir, sin que nino-uno 

de los áno-eles negros tenga que venir á sacarnos de este hondo precipicio. 

Y él respondió: « l\1ás cerca de lo que presumes se alza un peñasco, que 

arranca desde el muro exterior < 
18

> y atraviesa todas estas horribles concavida

des, ménos la presente, en que está roto, y por lo mismo no puede cubrirla. 

Pero os será fácil bajar por los escombros, que forman una pendiente, y en el 

fondo está la subida.~ 

Mi disse: Quel confitto, che tu miri, 

Consiglib i Farisei, che convenía 

Porre un uom per lo popolo a'martiri. 

Attraver ato e nudo e perla via, 

Come tu vedi, ed e mestier ch'e'senta 

Qualunque pa a com'ei pesa pria: 

E a tal modo il suocero si stenta 

In questa fossa, e gli altri del concilio, 

Che fu pcr li Giudei mala sementa. 

Aliar vid 'io maravigliar Virgilio 

Sopra colui ch 'era disteso in croce 

Tanto vilmente nell'eterno esilio. 

"1 

120 

125 

Poseía drizzb al frate cotal voce: 

on vi dispiaccia, se vi Ieee, <lirci 

S'alla man destra giace alcuna foce, 

Onde noi ambedue possiamo uscirci 

Senza costringer degli angeli neri, 

Che vegnan d'esto fondo a dipartirci. 

Rispose adunque: Piu che tu non speri 

'appresa un sasso, che dalla gran ccrchia 

IJO 

i muove, e varea tutti i vallon feri, •;s 

Salvo ch'a questo e rotto, e nol coperchia : 

1ontar potrete su per Ja ruina, 

Che giace in costa, e nel fondo soperchia. 

(") E.rped1t 11/ 111111s moriatur /Lomo pro populo. Estas palabras con que Caifás (el que, sufriendo la pena del Talion, pre
senta aqu! Dante crucificado), previno la muerte de Cristo, fueron tambien una profecla de la redencion del género humano. 
Pero no las dirigió sólo á los Fariseos, sino al consejo, que se componía de estos y lo · Sacerdotes, aunque como los pri
meros estaban en mayorla, bien puede nuestro Autor referirse ex el u ivamente á ellos. 

('
6

) Anás, que era uno de los principales del sanedrín en que se resolvió la muerte de Cristo. 

('') Maravillábase, ó porque como pagano no tenia conocimiento de aquellos sucesos, ó por la novedad del caso, que 
no habia visto la otra vez que estuvo en el Infierno, pues fué con anterioridad á la muerte del Redentor)' á la ruina del 
arco del sexto foso, acaecida de resultas del terrtmoto que se intió al espirar el santo Mártir del Gólgota. 

('
8

) Es decir, desde el muro principal que rodeaba todo el octa1•0 circulo. (Véa e canto XV lll , verso 16.) 



ESE CRUCIFICADO QUE ESTÁS MIRANDO 

(!NFIERSO, C. XXIII) 
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Permaneció un rato con la frente inclinada mi Maestro, y despues dijo:-Mal 

nos enseñaba el camino el que allá atrás clava su arpon á los pecadores. 

Y el Gaudente añadió:- En Bolonia me refirieron multitud de vicios que 

tiene el diablo, y entre otros oí que es embustero y padre de la mentira.» 

Y con esto mi Guía se alejó á paso laro-o, con rostro un tanto inmutado por 

la ira, y yo abandoné á los cargados de plomo, siguiendo las huellas de aque

llas queridas plantas. 

Lo Duca stette un poco a testa china; 

Poi disse: Mal contava la bisogna 

Colui che i peccator di la uncina. 

E 'J frate: l'udi 'gia dire a Bologna 

Del diavol vizj assai, tra'quali udi ' 

Ch'egli e bugiardo, e padre di menzogna. 

Appresso, il Duca a gran passi sen gi, 1.1; 

Turbato un poco d 'ira ne! sembiante: 

Ond'io dagl'incarcati mi parti' 

Dietro alle poste dellc care piante. 



CANTO VIGESIMOCUARTO 

Describe el Poeta 1t rlesrrliento rrl 1_1er la l1trbacio1t de Virgilio, y cómo l11égo recobra el 
dnimo. Salen ambos del foso co11 gran difimllrrfl y fatiga, prosig 11e1t su cami110 por la 
roca, y llegan al foso sc'limo, donde 'i't'll entre lwrrib!es serpientes d los ladro11es, que 
mordidos por ellas, se abrasan en 1.1h10 fnego, !tasia que poco á poco van rellfrcie11do 
de sus cem"::a . En e_ te Cfmlo se !tabla cspecirrlmenle de lo ladro1tes sacrílegos, e11tre 
los cuales reconoce Da11le á !'an11i F11cci, de Pisloya, que desfoga su rabia presagidu 
do/e la derrota de los Bla11cos. 

En aquella sazon en que comienza el año (1>, en que el Sol humedece <2 > sus 

cabellos en el Acuario, y las noches van igualándose con los dias; cuando la 

escarcha copia sobre la tierra la imágen de su blanca hermana (3) , bien que sea 

la semejanza ele tan ef1mera duracion (4 l, levántase el aldeano, á quien le falta 

el pasto <s>, y mira blanquear el campo todo, por lo que hace extremos de des

con uelo (6 l; y vuelve á ca a, y se lamenta inquieto, como el miserable que no 

CANTO VENTESIMOQUARTO 

In quella parte del giovinetto anno, 

Che'! Sote i crin sotto l'Aquario tempra, 

E giá le notti al mezzo di'sen vanno: 

Quando la brina in sulla terra assempra 

L 'imagine di sua sorella bianca, 

( Es decir, del 2 1 de enero á igual dia de febrero. 

Ma poco dura alla sua penna tempra; 

Lo villanello, a cuí la roba manca, 

Si leva e guarda, e vede la campagna 

Biancheggiar tutta, ond 'ei si batte !'anca; 

Ritorna a casa, e qua e la si lagna, 10 

( J Como los cabellos del Sol son Jos rayos de luz que manda á la tierra, el tempra puede significar aqu! tambien res
taura ,j'orttjim, por el nuevo calor que adquiere. 

( J) La nie\·e. 

(') l labia aqu! el Poeta de una copia 6 traslado, y algunos creen que lape1111a es la pluma de escribir, cuyo uso dura 
poco. En este caso nos parecería sobrado discreto el s!mil. 

fJ) La yerba, para dar de comerá su ganado. 

( ) La expresion del original es más gráfica y enérgica: se da g()lpes en la mdera, dice; accion muy natural, y propia 
del hombre que está desesperado, y que anda dando vueltas, q11a e !ti si lag11fl. 
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sabe en qué ocuparse, y vuelve á mirar, y cobra ya alouna esperanza, viendo 

que la tierra ha cambiado de aspecto en poco tiempo C7 >, y coge el cayado, y 

echa afuera el ganado para que paste: así fué mi 1\Iaestro causa de que me 

sobresaltase, al ver la turbacion de su rostro, y así acudió en breve al mal con 

el remedio (8 >. 

Pues como llegásemos al puente derruido, volvióse m1 Guía hácia mí con 

aquel dulce mirar con que le ví la primera vez al pié de la colina (9>. Abrió 

los brazos, despues <le consultar algunos instantes consigo propio, examinando 

primero la ruina con atencion, y me cogió en ellos; y como el que obra á la 

vez y reAexiona, pareciendo que de antemano lo prevé todo, así, levantándome 

hácia la cima de una gran roca, ponia la vista en otra piedra diciendo:- gár

rate luego á aquella, pero éfotes mira si está para sostenerte. 

No era el camino tal que consintiese ropajes embarazosos('°>, pues apénas 

podíamos, espíritu como era él, y yo impelido por su fuerza, trepar por aquel 

monton de escombros; y á no ser porque la pendiente era más corta por la 

Come'! tapin che non sache si faccia: 

Poi riede, e la speranza ringavagna, 

Veggendo'l mondo aver cangiata faccia 

In poco d'ora, e prende suo vinca tro, 

E fuor le peco re lle a pascer caccia: 

Cosi mi f ece sbigottir lo Mastro, 

Quand 'io gli vidi si turbar la fronte, 

E cosl tosto al mal giunse lo'mpiastro: 

Che come noi venimmo al guasto ponte, 

Lo Duca a me si volse con que! piglio 

Dolce, ch'io vidi in prima a pie del monte. 

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio 

Eletto seco, riguardando prima 

20 

Ben la ruina, e diedemi di piglio. 

E come quei che adopera ed istima, 2 5 

Che sempre par che innanzi si provveggia; 

Cosl, levando me su ver la cima 

D'un ronchione, avvisava un'altra scheggia, 

Dicendo: Sopra quella poi t'aggrappa; 

Ma tenta pria se e tal ch'ella ti reggia. Jº 

Non era viada vestito di cappa, 

Che noi appena, ei lieve, ed io sospinto, 

Potevam su montar di chiappa in chiappa. 

E se non fosse, che da que! precinto, 

Piu che dall'altro, era la costa corta, 

on so di lui, ma io sarei ben vinto. 

35 

(7) Porque creyó al principio nieve lo que sólo era una fuerte escarcha, y al ver ahora que con la fuerza que tiene) a 
el sol, va derritiéndose la segunda, se reanima y saca el ganado. La comparacion podrá parecer un poco violenta, pero la 

imágen es belllsima, y la escena encantadora. 
( 8 ) Para que de una vez se comprenda el estilo metafórico de Dante, basta este ejemplo. ¿Cómo pudiéramo - decir en 

ca te llano sin envilecer la situacion, y áun el lenguaje, que al mal que Dante experimentaba Virgilio puso un emplasto? 

Sólo contemplada á través de seis siglos, podemos explicarnos tanta llaneza. 
( ) Recuérdese el encuentro de Dante con Virgilio en el canto l. 
(••) No era cn1111110 aquel para 11110 que iba i•estido de mpa, es decir, con traje talar, y ménos para los que llevaban sobre 

si mantos de plomo; lo cual puede significar que tan ardua empre~a no era para ser acometida por pecadores. 
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márgen interior que por la de fuera, no sé de él qué hubiera sido, pero yo 

no hubiera adelantado un paso. Y como el círculo todq declina hácia la boca 

del profundísimo pozo, cada foso se halla en tal conformidad, que una márgen 

es alta y otra baja, de suerte que pudimos ganar la cima, donde sobresale más 

la ültima piedra. 

Tan falto de aliento estaba mi pecho cuando lleo-ué arriba, que no siéndome 

posible respirar, hube de sentarme en el primer rellano.-Fuerza es que en lo 

sucesivo sacudas esa desidia, me dijo mi Maestro, porque ni entre mullidas 

plumas ni bajo doseles se adquiere fama (11 >; y el que sin ella consume su vida, 

el mismo rastro deja de sí en el mundo, que el humo en el aire, 6 la espuma 

sobre las ao-uas. Levántate pues, y vence tu flaqueza con el ánimo que triunfa 

en los combates, si no se deja llevar del cuerpo envilecido. Fuerza es que 

recorras más larga escala, pues .no basta salir de estas mansiones infernales; y 

si comprendes mis palabras, haz por aprovecharte de ellas. 

Levantéme entónces, mostrándome más alentado de lo que realmente estaba, 

y dije:-Vamos, que ya me siento fuerte y animoso. -Y seguimos marchando 

por la roca erizada, estrecha, intransitable, y mucho más escabrosa que la 

primera. 

fa perche Malebolge in ver la porta 

Del bassissimo pozzo tutta pende, 

Lo sito di ciascuna valle porta, 

Che !'una costa surge e l'altra scende: 

Noi pur venimmo al fine in su la punta 

Onde !'ultima pietra si scoscende. 

La lena m'era del polmon sl munta 

Quando fui su, ch'io non patea piu oltre, 

Anzi m'assisi nella prima giunta. 

Omai convien che tu cosl ti spoltre, 

Disse'l Maestro, che, seggendo in piuma, 

In fama non si vien, ne sotto coltre: 

Senza la qua! chi sua vita consuma, 

Cotal vestigio in terra di se lascia, 50 

Qua! fumo in aere ed in acqua la chiuma. 

E pero leva su, vinci l'ambascia 

Con !'animo che vince ogni battaglia, 

Se col suo grave carpo non s'accascia. 

Piu lunga scala convien che si saglia: 

Non basta da costoro esser partito: 

Se tu m'intendi, or fa si che ti vaglia. 

Leva'mi allor, mostrandomi fornito 

Meglio di lena ch'i'non mi sentía; 

E dissi: Va, ch'i 'son forte ed ardito. 

Su per lo scoglio prendemmo la via, 

Ch'era ronchioso, stretto e malagevole, 

Ed erto piu assai che quel di pria. 

Parlando andava per non parer fievole; 

55 

60 

(") 1\ 'i! so/to coltra. Traduciendo otros esta frase sin hacer trasposicion alguna, creen interpretar mejor los dos versos a 
que se refiere, diciendo: entre 11111/lidas plumas 110 sr adquiere fama ni dignidades, porque el dosel es emblema de estas. 
Todo puede ser, pero de ninguna de las dos maneras nos parece el concepto abso/11tamt'llte verdadero. 
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Iba yo hablando para no parecer tan débil, cuando del otro foso salió una 

voz que no acertaba á articular palabras. Lo que decía no sé, á pesar de que 

me hallaba en lo más alto del arco que servia ele puente; mas el que hablaba 

parecía estar encolerizado. l\riiré hácia abajo, pero mis vivos ojos nada podían 

distinguir en el fondo á causa de la oscuridad; por lo cual dije :-Maestro, pro

cura llegará aquel otro borde, y bajemos por la pendiente, pues así como desde 

aquí oigo, pero no entiendo, del mismo modo veo, pero nada distingo. 

eso, dijo, te responderé haciendo lo que deseas; que á las demandas 

justas debe accederse con eficaz silencio. 

Bajamos el puente por el extremo en que se une al octavo dique, y desde 

allí pude descubrir el foso, en cuyo interior ví hacinadas multitud de horribles 

serpientes, pero de tan diversa especie, que la sangre se me hiela aún al recor

darlo. Que no se gloríe más Libia de sus arenas, porque si produce quelidros, 

yáculos, farías, ceneros y anfisbenas<••>, jamás mostró animales tan ponzoñosos 

ni tan dañinos, áun juntándose los de Etiopía y los del país que existe sobre 

el mar Rojo. 

Entre aquellos crueles y horrorosos reptiles corrían desnudas y espantadas 

algunas almas, sin esperanza alguna de hallar reparo en que guarecerse 111 he-

Onde una voce uscio dall'altro fosso, 

A parole formar disconvenevole. 

65 Ove s'aggiunge coll'ottava ripa, 

E poi mi fu la bolgía manifesta: 

Non so che disse, ancor che sovra'l dosso 

Fossi dell'arco gia che varea qui vi; 

E vidivi entro terribile stipa 

Di serpenti, e di sl diversa mena, 

Ma chi parlava ad ira parea mosso. 

I'era volto in giu; ma gli occhi vivi 

Non potean ire al fondo per l'oscuro: 

Perch'io: Maestro, fa che tu arrivi 

Che la memoria il sangue ancor mi scipa. 

1° Piu non si vanti Libia con sua rena; 

Che, se chelidri, iaculi e farce 

Da'll altro cinghio, e dismontiam lo muro; 

Produce, e cencri con anfesibena; 

Ne tante pestilenzie ne si ree 

Mostro giammai con tutta 1' Etiopia, Che com'i'odo quinci, e non intendo, 

Cosl giu veggio, e niente affiguro. 

Altra risposta, disse, non ti rendo, 

e non lo far: che la dimanda onesta 

, i dee seguir con !'opera tacendo. 

Noi discendemmo il ponte dalla testa, 

75 Ne con cio che di sopra il mar rosso ee. 

Tra questa cruda e tristissima copia 

Correvan genti nude e spaventate, 

Senza sperar pertugio o elitropia. 

on serpi le man dietro a vean legate: 

So 

5 

90 

(") La Libia de que habla Dante es la llamada así por los Romanos, la parte de Africa que cae á poniente del Egipto. 
De estas varias especies de serpientes hace mencion Lucano en el libro IX de su Farsalia. 

p, J. 
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liotropio con que hacerse invisibles ( r3). Tenian lio-adas atrás l~s manos con 

serpientes, que introduciendo la cola y la cabeza por sus rifiones, iban á enla

zárseles por delante. Contra uno que estaba próximo á nosotros se lanzó una 

culebra, claván<losele en el sitio en que el cuello se une con las espaldas. No se 

escribe una O ni una I tan pronto como aquel infeliz se inflamó, comenzó á 

arder y cayó c_onvertido totalmente en cenizas; y así que estuvo en tierra des

moronado de aquella suerte, juntáronse por sí mismas las cenizas, y con igual 

prontitud volvió de nuevo á su pasado sér: á la manera que segun afirman los 

sabios, muere y renace el Fénix cuando se acerca á la edad de q~1inientos afios, 

el cual no se alimenta de yerba ni de grano, sino de gotas de incienso y amomo, 

labrando de nardo y mirra su postrer nielo < 14 >. 

Y como el que cae sin saber cómo, impelido por el demonio que le arroja 

al suelo, ó por efecto de cualquier otro accidente < rs ) que paraliza la vida, y al 

levantarse mira al rededor, desvanecido por la grande ano-ustia porque ha pasado, 

y suspirando lo observa todo; tal aconteció al pecador así que se levantó. 

¡Oh justicia de Dios! ¡Cuán severa eres al descargar los o-olpes de tu venganza! 

Quelle ficcavan per le ren la coda 95 Quando al cinquecentesimo anno appressa. 
E'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. Erba ne biada in sua vita non pasee, 

Ed ecco ad un, ch 'era da nostra proda, Ma sol d 'incenso lagrime e d'amomo; 110 

S 'avvento un serpente, che') trafisse E nardo e mirra son l'ultime fasce. 
La dove il eolio alle spalle s'annoda. E qua) e quei che cacle, e non sa como, 

Ne O sl to to mai, ne I si scrisse, roo Per forza di demon ch'a terra il tira, 
Com'ei s'accese e arse, e cener tutto O d'altra oppilazion che lega l'uomo, 
Convenne che cascando divenisse: Quando si leva, che intorno si mira, 115 

E poi che fu a terra sl distrutto, Tutto smarrito dalla grande angoscia 
La cener si raccolse per se stessa, Ch'egli ha sofferta, e guardando sospira; 
E in quel medesmo ritorno di butto: 105 Tale era il peccator levato poseía. 

Cosi per ti gran savi si confessa, O giustizia di Dio quant'C severa, 
Che la Fenice muore e poi rinasce, Che cotai colpi per vendetta croscial 120 

( 'l) Creíase antiguamente que el heliotropio, piedra preciosa de color verde con manchas encarnadas, á más de servir 
de antldoto contra lo venenos, hacia invisibles á los que consigo la llevaban. Las almas de los que en esta mansion pade
cian, eran las de los ladrones. 

('•) Los criticas hacen notar aqul la ingeniosa cuanto poética analogla de imágenes que establece Dante entre las fajas 
con que se envuelve á los nif'los y el nido que las aves preparan á sus polluelos : 11/ti111e /asee. 

(' ) O d'a//ra oppi/a.;io11. Asl llama al estado morboso producido por la epilepsia ó mal caduco, ó á la alteracion del 
flliido que ejerce su accion sobre los nervios y deja al hombre aparentemente privado de la vida. 

• 
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Preguntóle despues m1 Gufa quién era, á lo que respondió: «Poco tiempo 

hace que fu{ precipitado desde Toscana á este cruel abismo. Gocéme en vivir 

bestial, no humanamente, por ser bastardo, como el mulo <16 l; soy el bestia 

Vanni Fucci <11 l, y tuve guarida digna de mí en Pistoya. )) 

Y yo añadí á mi Maestro: - Díle que no nos deje burlados; pregúntale qué 

culpa le ha conducido aquí, pues yo le tenia solamente por hombre sanguinario 

y pendenciero < 18>. 

Y el malvado, que oyó esto, no se hizo el desentendido, smo que encarán

dose resueltamente conmigo y manifestando un colérico rubor, elijo: «Duéleme 

más que seas testigo de esta miseria en que me ves, que cuanto padecí al 

arrancárseme la otra vida. Nada puedo negar de lo que preo-untas: en esta 

profunda sima estoy metido por ser el ladron de la sacristía famosa por sus 

ornamentos < i9), lo cual se imputó falsamente á otro (•0 l. :Mas para que no te 

Lo Duca il <limando poi chi egli era: 

Perch'ei rispose: I'piovvi di Toscana, 

Poco tempo e, in questa gola fera. 

Vita bestial mi piacque, e non umana, 

Sl come a mu! ch'i 'fui: son Van ni Fucci 

Bestia, e Pistoia mi fu degna tan a. 

E io al Duca: Dilli che non mucci, 

E dimanda qua! colpa quaggiú 'l pinse; 

Ch'io'I vidi uom gia di sangue e di corrucci. 

E il peccator, che intese, non s'infinse, 13° 

Ma drizzo verso me !'animo e'l volto, 

E di trista vergogna si dipinse; 

Poi disse: Piu mi duo! che tu m'hai coito 

Nella miseria, dove tu mi vedi, 

Che quand 'i'f ui dell'altra vita tolto. 

l 'non posso negar que! che tu chiedi: 

In giú son messo tanto, perch'io fui 

Ladro alla sagrestia de'belli arredi; 

E falsamente gia fu apposto altrui. 

l\Ia perche di tal vista tu non godi, 

135 

qo 

(•6) Usa aqul Dante un equivoco que no puede traducirse con exactitud. 11/ulo es en italiano el animal llamado as/,}' 

el bastardo de nacimiento. Por eso dice el ladron que e tá hablando: vivl bestialmmle, co1110 1111110 que ful; y por eso 

nosotros, en vez de traducir esta frase, tenemos que interpretarla. 
('') Fué, como queda indicado, hijo bastardo de un noble de Pistoya, llamado messer Fuccio de' Lazzeri ó Lazzari. 
( •8) Por tal le juzgaba, quiere decir Dante, pero ahora me admiro de no hallarle entre los violentos, sino entre los ladro

nes; y esto precisamente es lo que más irrita al malvado Fucci, porque, como veremos des pues, era enemigo poHtico de Dante. 
( •9) l'ol' ser el ladro11 do la sacristía de los bellos oma111enlos, ó por serlo de los l•ellfls 01w1111t11los de la sacnslla, como 

entienden otros. De cualquiera de ambos modos puede interpretarse este ver o, por mas que ha) a ~ido a unto de largas 
cuestiones y razonamientos; pero la hi ·toria del hecho es esta. Vanni Fucci robó los ornamentos de la iglesia de San Jacobo 

ó Santiago de Pistoya, juntamente con Vanni della Mona ó della 'ona y Vanni de Mirone, en 1293. Otro· cuentan que 

Fucci ocultó el hurto en casa de la Nona, y le delató como cómplice, aunque no había tenido parte en semejante crimen. 
Dos años duró el proceso, y ya iban á ajusticiar a un tal Rampino de Ranuccio, acusado de ser el autor del robo, cuando 

Van ni della Mona reveló quiénes eran los verdaderos delincuentes. Púso ·e entónces a Rampino en libertad, )' los otro 

dos, Fucci y Mirone, fueron ahorcados, y atados á la cola de un caballo, que los arra ·tró. 
('º) Al mencionado Rampino de Ranuccio, como no aluda á la falsa acusacion contra Vanni della l\!onn. 
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complazcas en m1 castigo, s1 alguna vez te ves fuera de estas tétricas regiones, 

abre el oído á mi prediccion, y escucha. Ahuyenta Pistoya de su seno primera

mente á los egros (21 >; renueva despues Florencia su poblacion y su gobierno. 

Pero levantará Marte un vapor en Val de Mao-ra (2 2), que envuelto entre 

negras nubes (2 3>, y combatido con tormenta impetuosa y tenaz en Campo Pi

ceno, de repente disipará la niebla, y caerá todo Blanco herido. Y esto lo digo 

por el dolor que ha de ocasionarte.» 

Se mai sarai di fuor de'luogi bui, 

Apri gli orecchi al mio annunzio, e odi. 

Pistoia in pria di Neri si dirnagra, 

Poi Firenze rinnova genti e madi. 

Tragge Marte vapor di val di Magra, 

Ch'e di torbidi nuvoli involuto, 

E con tempe ta impetuosa ed agra 

Sopra Campo Picen fia combattuto: 

Ond 'ei repente spezzera la nebbia, 

Si ch'ogni Bianco ne sara feruto: 

E detto l'ho, perche doler ten debbia. 

(") Los bandos de los Blancos y r egros de Pistoya, que esta explicacion necesitan este y los siguientes versos, puestos 
como profeda en boca de Van ni Fucci, principiaron en 1300; en 1301, ayudados por los Blancos de Florencia, expulsaron los 
de Pistoya á los 'egro, de la ciudad. Refugiáronse estos en Florencia, donde unido con los de su partido, vencieron á los 
Blanco , y rmomron la poblaczon y el gobierno. Resolvieron entónces los egros florentinos mover sus armas contra Pistoya, 
dominada por el partido blanco, y para mayor seguridad, se aliaron con los de Luca, nombrando caudillo de aquella cm presa 
á Moroello ó Marcelo Malaspina, marqués de Giovagallo, el cual puso sitio á Sera valle, fortaleza importante de los pbtoyanos. 
Viendo estos el peligro que los amenazaba, juntaron cuanto ejército les fué posible, y salieron en busca de sus contrarios, 
pero marchando á su encuentro Malaspina, los embistió tan briosamente en la llanura que había entre Sera valle y Motcca
tini, llamado el Campo Picmo ó Pzsceno, que los destruyó completamente. A esta batalla, que segun las historias pistoyanas, 
se díó en 1302, fueron debidas la rendicion de Seravallc, la entrega de Pístoya y la ruina total del partido Blanco. 

(") La Lunegíana ó Lunense superior, llamada as! por el río Magra, que la atraviesa. 
('') El vapor es l\falaspina¡ las nubes el partido de los Negros. 
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Prosigue el asn11lo dd lílli1110 Canto, y mi/11/ms co11limía el Poda rero11orie11do el sétimo 
foso, 1.1e al Cmla11ro Caco, q11e cubierto e11/('raJ11e11le de scrjic11lf's

1 
corre detrás del bias

.femo Va1111i FNcri, abrasando lodo manto se le po11e dda11le. A I pasar reconoce d al
g1111os illfslrcs jlon!llli11os que ./Nero11 dtlaJ>idador('s del tesoro ptíblico, y describe las 
portentosas tras.for111acio11cs de dos de ellos. 

Acabado que hubo el ladren de decir estas palabras, levantó las manos, y 

haciendo con ca la cual de ellas una higa (il, gritó: «¡Tómalas, Dios, que á tí 

te las dedico !J. 

De entónces acá soy amigo de las serpientes, porque una de ellas se enroscó 

á su cuello, como diciendo: «No has de proferir 111ás blasfemias;!. y otra á los 

brazos, agarrotándole y apretando sus nudos de manera, que no le dejaba hacer 

movimiento alguno. 

¡Ah Pistoya, Pistoya! ¿Por qué no resuelves convertirte en cenizas y fenecer 

para siempre, ya que en maldades excedes tanto á tus predecesores? En nincruno 

de los ámbitos del sombrío 1 nfierno ví espíritu tan soberbio contra Dios, incluso 

el que en Téba cayó precipitado de los muros (•l. 

CANTO VENTESIMOQUINTO 

Al fine delle sue parole il ladro 

Le maní alzo con ambeduo le fiche, 

Gridando: Togli, Dio, che a te le squadro. 

Da indi in qua mi fur Je serpi amiche, 

Perch'una gli s'avvolse allora al eolio, 

Come dicesse: !'non vo'che piü diche: 

Ed un'altra allc braccia, e rilegollo 

Ribadendo se stessa sl dinanzi, 

Che non potea con esse dare un crollo. 

Ah Pistoia, Pistoial che non stanzi 

D'inccnerarti, sl che piú non duri, 

Poi che in mal far lo seme tuo avanzi? 

Per tutti i cerchi dell'Inferno oscuri 

pirto non vidi in Dio tanto superbo, 

10 

( •) Set1al de menosprecio, que se ejecuta metiendo el dedo pulgar entre el Indice y el medio. Parece que en lo antiguo 

era muy usual, pues en el siglo XI JI ~e veían sobre una torre del castillo de Carmit1ano dos brazos de mármol que esta
ban haciendo una higa á Florencia. 

(') Llamábase Capaneo, que por haber desafiado en el sitio de Tébas al poder de J úpitcr, cayó desde los muros herido 
de un rayo. 

P. J, 
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Huyó por fin, sin pronunciar una palabra más; y ví á un Centauro lleno de 

rabia, que venia CTritando: «¿Dónde está, dónde está. ese perverso ?1, No creo 

que en Maremma (3) se hallen tantas serpientes, como las que llevaba él desde 

las ancas hasta la boca. En su espalda y sobre la nuca iba posado un draCTon, 

que abrasaba cuanto se oponía á. su paso. Y mi Maestro dijo:-Ese es aco, 

que bajo las rocas del monte Aventino derramó no una vez sola lagos de sanCTre; 

y no está en compañía de los demás centauros, por el hurto fraudulento (4 ) que 

cometió en el gran rebaño que tuvo cerca de sus guaridas. Pero á todos sus 

inicuos hechos puso fin Hércules con su maza, que furioso descargó sobre él 

cien CTOlpes, aunque á los diez yacía ya sin sentido (sl. 

Miéntras Virgilio hablaba de este modo, el blasfemo había desaparecido, y se 

presentaron tres espíritus sobre el puente, sin que ni yo ni mi Guía fijásemos la 

atencion en ellos, hasta que gritaron: «¿Quién sois vosotros?» Quedó pue inter

rumpida nuestra narracion, y sólo aplicamos el oído á aquellas palabras. Yo no 

los conocía, pero aconteció, como suele suceder por casualidad, que uno de ellos 

Non que! che cadde a Tebe giu de'muri. 15 Per lo furar frodolente ch'ei fece 

Ei si fuggl, che non parlo piu verbo: Del grande armento, ch'egli ebbe a vicino: 30 

Ed io vidi un Centauro pien di rabbia Onde cessar le sue opere biece 

Venir gridando: Ov'e, ov'c !'acerbo? Sotto la mazza d' Ercole, che forse 

Maremma non cred'io che tante n'abbia, Gliene die cento, e non sentl le diece. 

Quante bisce egli avea su per la groppa, 20 Mentre che si parla va, ed ei trascorse: 

Infin dove comincia nostra labbia. E tre spiriti venner sotto noi, 35 

opra le spalle, dietro dalla coppa, De'quai ne io ne'! Duca mio s'accorse, 

Con !'ale aperte gli giaceva un draco, Se non quando gridar: Chi siete voi? 

E quello affoca qualunque s'intoppa. Perche nostra novella si ristette, 

Lo mio Maestro disse: Quegli e Caco, 2j E intendemmo pure ad essi poi. 

Che sotto il sasso di monte Aventino I'non gli conoscea, ma ei seguette, 40 

Di sangue fece spesse volte Jaco. Come suol seguitar per alcun caso, 

Non va co'suoi fratei per un cammino, Che l'un nomare all'altro convenette, 

( ) Territorio de Toscana, próximo al mar, donde se criaban muchas serpientes. 

(•) Caco, famoso ladren, que tenia su guarida en el monte Aventino, no fué Centauro, pero Virgilio le representó como 
tal en el libro VI lI de su Eneula, y Dante sostuvo esta misma ficcion. Al hurto ai\adia el fraude y la violencia, por lo cual 
e ·taba separado de los demás Centauros. Robó cuatro toros y cuatro vacas del hermoso rebano que Hércules quitó á Ge
rion, rey de España, miéntras estaban paciendo en el Aventino, y para encubrir el hecho, las hizo andar al revés, tirándoles 
de las colas. Sus mugidos, sin embargo, descubrieron el engallo, y Hércules acabó con el ladren á los golpes de su maza. 
A esta fábula alude Dante. 

( ) El texto literalmente dice: it Le dió quizás ciento, y no sintió los dicz.l> 
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tuvo precision de nombrar á otro, preguntando: «¿Qué ha sido ele Cianfa <
6 )?;, 

Por lo que, para que mi Maestro atendiese, me puse yo el dedo índice sobre la 

boca <7), 

Si tú, lector, andas remiso ahora en creer lo que voy á decir, nada tendrá 

de extraño, porque yo que lo ví, apénas si le doy crédito. Fija tenia yo en ellos 

la vista, cuando una serpiente con seis piés se arrojó sobre uno y se enroscó 

enteramente en él. Con los piés de en medio le sujetó el vientre, y con los de 

delante le apretó los brazos, clavándole los dientes en las dos mejillas. Ciñóle los 

muslos con los traseros, y metiendo entre ellos la cola, la subió ajustándosela 

por encima de los riñones. Jamás hiedra se pegó tan estrechamente á un árbol, 

como la horrible fiera unió sus miembros á los del otro (s). Trabáronse entre sí 

cual si hubiesen sido de cera derretida, y mezclaron sus colores de suerte, que ni 

uno ni otro parecian ya lo que habían sido: á la manera que sube por el papel, 

ántes que la llama, un color pardusco, que todavía no es negro, y desaparece el 

blanco. 

Miraban los otros dos (9),y exclamaban: «¡Ay, Aniel, cómo te vas mudando! 

No se te ve ya ni como uno ni como dos. » Y en efecto, las dos cabezas se 

Dicendo: Cianfa dove fia rimaso? E dietro per le ren su la ritese. 

Perch'io, acciocche'I Duca stesse attento. Ellera abbarbicata mai non fue 

Mi posi'l <lito su dal mento al naso. 45 d alber sl, come l'orribil fiera 

Se tu sei or, lettore, a creder lento Per l'altrui membra avviticchio le sue: fo 

Cib cr'io diro, non sara maraviglia, Poi s'appiccar, come di calda cera 

Che io, che') vidi, appena il mi consento. Fossero stati, e mischiar lor colore; 

Com'i 'tenea levate in lor le ciglia, Ne l'un ne J'altro gia parea que! ch'era: 

E un serpente con sei pie si lancia so Come procede innanzi dall'ardore 

Dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia. Per lo papiro suso un color bruno, 6s 

Co'pie di mezzo gli avvinse la pancia, Che non e nero ancora, e il bianco muore. 

E con gli anterior le braccia prese; Gli altri duo riguardavano, e ciascuno 

Poi gli addento e l'una e l'altra guancia: Gridava: O me, Agnel, come ti mutil 

Gli diretani alle cosce distese, SS Vedi che gia non se'nc duo ne uno. 

E miseli la coda tr'ambedue, Gia eran Ji duo capi un divenuti, 70 

( 6 ) Florentino, de la familia de los Donati, y segun otros, de la de los Abati. 
(•) Accion propia del que desea que se guarde silencio: «Me puse el dedo sobre la barba hasta la nariz.> 
(ª ) El otro era Anicl (Agnel) 6 Aniello, y no Ángelo, como algunos suponen, y de sobrenombre Brunelleschi. La ser

piente de los seis piés era Cianfa, de cuya desaparicion se habla ya ántes. 
(9) Llamábanse Buoso dcgli Abati y Puccio Sciancato. Todo ellos, aunque ilustres por u dignitlad y nacimiento, 

figuran aquí como gente que habia medrado á costa del Tesoro publico. 
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habian convertido en una, y aparecieron dos cuerpos con sólo un rostro en que 

se habian confundido entrambos. De los cuatro extremos resultaron dos brazos; 

los muslos y las piernas, el \ ientre y el pecho se trocaron en miembrós nunca 

vistos; todo su primitivo aspecto era ya otro; la imágen confusa representaba dos 

seres sin ser ninguno, y se iba alejando con lentos pasos. 

orno el lacrarto, que en la mayor fuerza de la estacion canicular, pasa como 

un relámpago, si atraviesa el camino para trasladarse á otros zarzales, así, fle

chada contra el \ ientre e.le los otros do , llegó una sierpe encendida en ira, lívi

da y negra, semejante á un crrnno el pimienta <10 l; y traspasó al uno de ellos (rr) 

por aquella parte por donde recibimos nuestro primer alimento <12 l, cayendo des

pues tendida delante de él. l\I iróla este, pero nada dijo, sino que bostezaba inmó

vil, cual si estuviese acometido del sueño ó de la fiebre; y él contemplaba á la 

serpiente, y la serpiente á él, y despedían humo, el uno por la herida y el otro 

por la boca, y el humo de ambas partes se confundia. 

Que enmudezca Lucano cuando trata del desgraciado Sabello yde asidio <• 3 > 
' 

y esté atento á lo que se refiere aquí; que no hable tampoco Ovidio de Cadmo 

Quando n'apparver duo figure miste 

In una faccia, ov'eran duo perduti. 

Fersi le braccia duo di quattro li ste; 

Le cosce colle gambe, il ventre e il cas. o 

Divenner membra che non fur mai viste. is 

Ogni primaio aspetto ivi era casso: 

Livido e nero come gran di pepe. 

E quella parte, donde prima e preso 

ostro alimento, all'un di lor trafisse, 

Poi cadde giuso innanzi fui disteso. 

Lo trafitto il miro, ma nulla disse: 

Anzi co'pie fermati sbadigliava, 
Due e ne sun l'imagine perversa 

Parea, e tal sen gla con lento passo. 
Pur come sonno o febbre l'assalisse. 90 

Comeºl ramarro, sotto la gran fer a 

De'di'canicular, cangiando siepe, 

Folgore pare, se la via attraversa: 

Cosi parea, venendo verso J'epe 

Degli altri duc, un serpentello acceso, 

So 

Egli il serpente, e quei Iui riguardava: 

L'un per Ja piaga, e J'altro per la bocea 

Fumavan forte, e il fumo s'incontrava. 

Taccia Lucano omai, la dove tocca 

Del misero abello e di Nassidio, 

E attenda a udir que) ch'or si scocca. 

(" / E te era Francisco Guercio Cavalcanti, de quien se hace mcncion al fin de este Canto. 
(") A Buoso degli Abatí. 

(") Los comcntadorc~ todos están conformes en que aquella parte era el omblig<>. 

9S 

('l) Refiere Lucano en el libro J X de su !-irr.rn/111 que pa ando Caton con su ejército por la Libia, un soldado que se 
nombraba .)n/1e//o fué mordido por la serpiente llamada s1'f's; y que propagándose el veneno por Ja piel y por todo el cuerpo, 

en breve se dcscompu o todo, y fué reducido á cenizas. De otro soldado llamado Nasufú1 cuenta tambien que de resultas 

de Ja mordedura de un áspid, conocido con el nombre de j>mcsta, fué hinchándose de manera, que no cabiendo ya dentro 
de la armadura, estalló juntamente con Ja coraza. 
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ni de Aretusa (i 4 ), pues si en su poema convirtió á aquel en serpiente y en fuente 

á esta, no tengo por qué envidiarle (rs); que él no trasmutó dos naturalezas una 

en presencia de otra, de modo que sus formas estuviesen dispuestas á recibir el 

cambio de su materia <16 l. 

U na y otra correspondieron á la vez al siguiente órden (i1); la cola de la 

serpiente se hendió en dos partes, y el de la herida unió estrechamente sus plan

tas, juntándose entre sí las piernas y los muslos de modo, que no se descu

bría señal ala-una por donde la juntura se conociese. La cola hendida tomaba 

en el uno la forma que se perdia en el otro, y la piel de éste iba ablandán

dose, miéntras la de aquel se endurecía. Yo ví encoaerse los brazos por su 

raíz (is>, y los dos piés de la fiera, que eran cortos, alargarse tanto, cuanto 

aquellos se reducían. Ligados luego uno con otro los piés de atrás, resultó el 

miembro que el hombre oculta, al paso que el del infeliz se dividia en dos (i9); 

Y miéntras el humo prestaba á entrambos un color nuevo, y nacía pelo en la 

Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio: 

Che se quello in serpente, e quella in fonte 

Con verte poetando, io non J'invidio: 

Che duo nature mai a fronte a fronte 

Non trasmuto, si ch'ambedue le forme 

A cambiar lor materie fosser pronte. 

roo 

J nsieme si risposero a tai norme, 

Che il serpente la coda in forca fesse, 

E il feruto ristrinse insieme l'orme. 105 

Le gambe con le cosce seco stesse 

S'appiccar sl, che in poco la giuntura 

Non facea segno alcun che si paresse. 

Togliea la coda fessa la figura, 

Che si perdeva la, e la sua pelle 

Si facea molle, e quella di la dura. 

I'vidi entrar le braccia per l'ascelle, 

E i duo pie della fiera ch'eran corti, 

Tanto allungar quanto accorciavan quelle. 

Poscia Ji pie diretro insieme attorti, 

Diventaron lo membro che l'uom cela, 

E il misero del suo n'avea duo porti. 

Mentre che') fumo !'uno e l'altro vela 

Di color nuovo, e genera il pel suso 

Per )'una parte, e dall'altra il dipela, 

110 

115 

120 

( ' 4) En el lib. III de sus /iletamorfosis pinta Ovidio cómo Cadmo, hijo del rey Agenor, de Fenicia, y fundador de Tébas, 
se convirtió en serpiente¡ y en el V describe la trasformacion en fuente de Aretusa, hija de Nereo y Dori, por obra de 
Diana, que quiso salvarla de la persecucion del rio Alfeo. 

(••) Porque su sistema de trasformacion era más completo. 
( ' 6 ) Ovidio no trasmutó una naturaleza con otra, de modo que la materia se identificase con la forma en una y otra, 

sino que se contentó con el cambio de esta, es decir, con la metamorfosis de los cuerpos; pero Dante al convertir el hom
bre en serpiente y la serpiente en hombre, cambia la forma, y cambia no precisamente la materia, sino la calidad de esta, 
que tanto difiere entre el hombre y la serpiente. 

( '') Aqul empieza Dante á explicar la serie de trasmutaciones, ó mejor dicho, los grados sucesivos con que va efec
tuándose la trasmutacion reciproca de una en otra naturaleza. 

( 18) Entrar los brazos por los sobacos, para que encogiéndose los del hombre, resultasen las dos patas delanteras del reptil. 
(•9) La metamorfosis va siguiendo en todo el mismo órden. Aqul se juntan dos partes de la serpiente para hacer una 

del hombre, al propio tiempo que la del hombre dividiéndose en dos, da lugar reclprocamente á aquellas. 

r. J. 43 
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piel ele uno, cayén<losele á la clcl otro, levantóse erguido el primero, y el se

crun<lo vino á tierra, permaneciendo, no obstante, inalterables los nulio-nos ojos 

bajo cuya influencia cada cual mudaba de rostro. El que se alzaba en pié, lo 

contrajo hácia las sienes, y ele la materia que resultaba sobrante, salieron las 

orejas á un lado de las mejillas <20 >; al paso que de lo que no se empleó en 

esto y quedó en medio <le la cara, se formó la nariz, y se rellenaron los la

bios en la disposicion que convenía. l\Ias el que yacia en tierra prolongó la faz 

hácia adelante y escondió las orejas dentro de la cabeza, como el caracol escon

de los cuernos; y la lengua que ántes tenia <21 > unida y suelta para hablar, se 

divide en dos, y la del otro <22 l que la tenia dividida, se junta en una; y el 

humo se des\anece. Por fin el alma <2 3> del que se había trocado en serpiente 

desapareció silbando por el valle, y el convertido en hombre < 2 ~> iba detrás es

cupiendo miéntras hablaba <2 sl; y volviéndole la recien formada espalda, elijo 

al otro: «Quiero que Buoso corra arrastrando por este sendero, como yo he 

hecho. ~ 

Así ví trocarse y trastrocarse á la maldita raza de aquella sétima sentina <
26 l ; 

L'un si levo, e l'altro cadde giuso, 

Non torcendo pero le lucerne empie, 

otto le quai ciascun cambiava muso. 

Que! ch'era dritto il trasse in ver le tempie, 

E di troppa materia che in la venne, 

Uscir gli orecchi delle gote scempie: 

Cío che non corse in dietro, e si ritenne, 

Di que] soverchio fe naso alla faccia, 

E le labbra ingros o quanto convenne. 

Come face le corne la lumaccia: 

E la lingua, ch'aveva unita e presta 

Prima a parlar, si fende, e la forcuta 

Nell'altro si richiude, e il fumo resta. 

L 'anima ch'era fiera divenuta, 

Si fugge sufolando per la valle, 

E l'altro dietro a luí parlando sputa. 

Poscia gli volse le novelle spalle, 

E disse all'altro: l'vo'che Buoso corra, 

Que] che giaceva, il muso innanzi caccia, '3º Com'ho fatt'io, carpon per questo calle. 

E gli orecchi ritira per la testa, Cosi vid'io la settima zavorra 

(••) En otras ediciones se lec : Usar l'orecc/lie de/Ir gote scempie. Respetamos Ja integridad de la que hemos preferido á 
toda , adoptándola por texto¡ pero la variante que anotamos aqul, si bien de poca importancia, facilita la inteligencia del 
original en términos, de que á ella nos atenemos en nuestra vcrsion. 

( •) La lengua de Buoso. 
(") El otro era la serpiente convertida en hombre, es decir, Gucrcio Cavalcantc. 

( ) Del mismo Buoso. 
( •) El mencionado Cavalcante. 

) Nótese, dicen algunos crlticos al llegará este pasaje, cuán magistralmente y con dos ligeros toques, caracteriza aqul 
Dante, como eminente pintor que era de la naturaleza, á los dos séres que acaba de dar vida en su imaginacion. Por lo demás, 
el parlando sp11ta puede significar tambien que la ira con que hablaba hacia que Cavalcante echase espuma por la boca. 

( 1') Zni•orra es la mezcla de guijo y arena que se mete para lastre en las embarcacione . Aqu( se toma por el Jugar en 
que pasa Ja escena, por el sétimo foso¡ pero las metamorfosis de que se trata sólo son aplicables á los que las padecen. 



y sírvame de excusa la novedad de maravillas tantas, si hasta cierto punto mi 

pluma ha podido extraviarse <2 1l. Y aunque mi vista estuviese algo confusa y 

mi ánimo perturbado, no les fué dado á aquellos r~probos huir tan secretamen

te, que no distinguiese bien á Puccio Sciancato, el t'111ico <le los tres venidos 

primeros que no había experimentado mudanza alguna. El otro era aquel por 

quien tú, Gavilla <28 l, estás todavía llorando. 

Mutare e trasmutare; e qui mi scusi 

La novita, se fior la penna ahorra. 

Ed avvegnachc gli occhi miei conftrsi 

Fossero alquanto, e !'animo smagato, 

Non poter quei fuggirsi tanto chiusi, 

145 

Ch'io non scorgessi ben Puccio Sciancato: 

Ed era quei che sol de'tre compagni, 

Che venner prima, non era mutato: 

L'altro era que! che tu, Gaville, piagni. 

(' ' ) Previene aqul el Poeta la censura que pudiera hacerse de las repetidas trasmutaciones que se ha forjado. Necesi· 

taba explicar bien su sistema, y no temió abusar de la paciencia de sus lectores. 
( ' 8 ) Gavilla era una poblacion del valle de Amo, cuyos habitantes dieron muerte á Guercio Cavalcantc, y en venganza 

de esta, mataron luégo á la ma)'Or parte de ellos. 
Recuerde el lector que los tres primeros condenados que vió Dante eran Anielo Hrunclleschi, Buoso degli Abati y 

Puccio Sciancato; des pues llegó Cianfa en forma de serpiente con seis piés, r se trasformó en un solo mon .· truo con Rru
nelleschi; posteriormente se unió en forma de sierpe lívida y negra á Guercio Cavalcante; é'te cambia á Buoso en ser· 
piente, y por el humo de Buoso queda tra ·formado á su vez en hombre. El único pues que no experimentó trasformac:on 

alguna fué Puccio Sciancato. 
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1

or los 11ús1110 piros salir!1des q11e ks lmbia11 servido para bajar, s11be1t otra ve:: los Poe
tas d lo alto de la rorn, y sig11ie11do adcla11te, llega¡¡ al ocfm10 .foso. Ve11 allí resjJla1t
dcrcr i11m1mcrablcs llamas, ejJaradas 1111as de otra , y e11 mr!dio de cada 1111a padece 
el alma de u1t co11dcnado: s11plirio d q11e lo estdn los que lticiero1t i11currir d otros en 
arlcrlas y .fra11des roll s1ts co11scjos. Ad1•irtie11do q11e u11a de aquellas llamas til'lle dos 
jJlf11ta<>, y al saber que de11tro de ellas existen Dio111edcs y Uli e , por complacer d su 
discfjJlflo diricre Virgilio la palabra al seg1111do, y oye de él la !tistoria de su de graciada 
¡¡ m.1eg ario 11. 

Regocíjatc, Florencia, pues tu grandeza es tal <•>, que vuela tu fama por 

mar y tierra, y hasta se dilata tu nombre por los ámbitos del Infierno. Cinco de 

tus principales ciudadanos <
2 l hallé entre los ladrones, cosa de que me avero-oncé, 

y que para tí no redunda en grande alabanza. Pero si al alborear la mañana es 

verdad lo que se sueña sentirás de aquí á poco tiempo los males que Prato, además 

de otros pueblos, te desean <3 l , Y si sucediesen ya, no seria por cierto demasiado 
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Godi, Fiorenza, poi che se' l grande, 

Che per mare e per terra batti l'ali, 

E per lo Inferno il tuo nome si spande. 

Tra Ji ladron trovai cinque cotali 

Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, 

E tu in grande onranza non ne sali . 

Ma se presso al mattin del ver si sogna, 

Tu sen tirai di qua da picciol tempo 

Di que! che Prato, non ch'altri, t 'agogna. 

E se gia fosse, non saria per tempo. 10 

( •) uestros lectores comprenderán al punto que cuanto se dice en este apóstrofe es una íronla y una imprecacion 
contra Florencia. 

(•) Los que figuran en el Canto anterior y se citan al fin de él. 

( ) Prato era un pueblo pequei'lo de Toscana, situado á diez millas y á la parte noroeste de Florencia, comprendido por 
consiguiente en este Estado; pero el presen te pasaje requiere algunas otras explicaciones. Era opiníon, ó supersticíon anti
gua, de que se encuentran pruebas en varios autores, que los uel'los sugeridos por la aurora eran verdaderos, y Dante dice 
que más verdadera habia de ser la profecla de los males que amenazaban á Florencia. Estos habían ya acontecido, y eran el 
hundimiento del puente de Carra ya, que ocasionó muchas victimas de la gente que concurría á una fiesta que se díó en Arno 

el al'lo J 304; el incendio que ocurrió el mismo ai'lo de más de 1,700 casas, en que se perdieron grandes tesoros, y las discor
dias producidas por las facciones de los Blancos y los Negros; mas con fingir Dante que su viaje á los Infiernos se había 

verificado en época anterior, resultaban futuros todos aquellos sucesos y convertido en profecla lo que era un mero recuerdo. 
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presto. Y j ojalá v1111esen ahora, pues que inevitablemente han ele sobrevenir! 

Porque me serán más penosos cuanto más vaya envejeciendo C4 )_ 

Partimos pues, trepando mi Maestro por los mismos escalones que nos habían 

ofrecido las piedras al bajar (s), y llevándome consigo; y continuamos por la 

solitaria senda, entre los guijarros y pedruscos ele la roca, teniendo que recurrir 

los piés al auxilio de las manos. 

Acongojábame entónces, y me acongoja todavía, considerar en mi mente lo 

que había visto, y reprimo mi ingenio más ele lo que suelo para que no se pre

cipite sin la ayuda de la virtud, de suerte que cuando mi benigna estrella ó poder 

más alto me otorguen su favor, no sea yo quien me prive de él. 

No ve tantas luciérnagas en el valle, cerca del cual vendimia ó traza sus sur

cos, el campesino que descansa en un ribazo cuando el sol esconde ménos su 

faz <
6 >, y en la hora en que las moscas son reemplazadas por los mosquitos C7>, 

como llamas resplandecían en todo el foso octavo, segun pude distinguir luégo 

que estuve en el sitio desde donde se descubría su fondo. Y como el que tuvo á 

Cosl foss'ei, da che pure esser deel 

Che piu mi graverá, com'piu m'attempo. 

Noi ci partimmo, e su per le scalee, 

Che n'avean fatte i borní ascender pria, 

Rimonto i1 Duca mio, e trasse mee. •5 

E proseguendo la solinga vía 

Tra le scheggie e tra'rocchi dello scoglio, 

Lo pie senza la man non si spedia. 

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, 

Quando drizzo la mente a cío ch 'io vidi; 

E piu lo'ngegno affreno ch'io non soglio, 

Perche non corra, che virtu no! guidi; 

20 

Si che se stella buona, o miglior cosa 

M'ha dato il ben, ch 'io stesso no! m'invidi. 

Quante il villan, ch'al poggio si riposa, 2 5 

Ne! tempo che colui, che'! mondo schiara, 

La faccia sua a noi tien meno ascosa, 

Come la mosca cede alla zanzara, 

Vede lucciole giu perla vallea, 

Forse cola dove vendemmia e<l ara: 

Di tante fiamme tutta risplendea 

L'ottava bolgia, sl com'io m'accorsi, 

Tosto che fui Ja've il fondo parea. 

E qua! colui che si vengio con gli orsi, 

JO 

( •) Tanta indignacion como el Poeta manifiesta aqul, ha hecho creerá algunos que en el ánimo de Dante eran más 
poderosos el resentimiento y la venganza que el amor de la patria, pero ¿quién estima en su valor literal estas imprecacio

nes? o renegaba de su patria, sino de los hombres que á tal extremo la conducían; juzgaba inel'itables aquellas calami· 

dades; presentía otras mayores, y deseaba que se anticipasen en lo posible, para que no le sorprendieran en su vejez, 

cuando e debilitan igualmente la energla de la accion y la fuerza de la resi tencia. 
(') Debemos notar que algunas, aunque pocas, ediciones llevan aquí una \"ariante, pues dicen: C/,e il b11010r 11'mm 

falto scender pria, y verdaderamente al recordar que los Poetas tuvieron que bajar del puente porque el vapor que salia del 

sétimo foso impedía ver á los condenados, no parece inoportuna la alteracion. 
(~) Refiérese al verano. El hipérbaton un tanto violento y la amplificacion metafórica de estos dos tercetos nos obligan 

á no ceflirnos demasiado á su traduccion. 
( ') Quiere decir, á primera hora de la noche. 

r. r. 
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los osos por vengadores, vió partir el carro <le Elías (S) y remontarse impetuosa

mente al ciclo los caballos, y no podía seguirlos con la vi ta, ni distinguía más 

que resplandor varro como de una nubecilla; tal perbibí yo el movimiento ele las 

llama en lo interior del fo o, pues en ninguna se traslucía lo que ocultaba, y 

cada cual lle\·aba en su seno el alma de un pecador. 

Estaba yo en el puente <le pié, pero tan inclinado para ver mejor, que á no 

haber tenido á mano un peñasco en que apoyarme, hubiera caído al foso sin más 

impulso. A esta curiosidad satisfizo mi Director, <liciendo:-Dentro de esas lla

mas están las almas, cada una envuelta en aquella en que arde. 

l\1aestro mio, respondí, al oírte me confirmo en mi 01)inion, pero ya había 

yo presumido que así fuese, tanto que iba á preguntarte: ¿Quién está en ese fue

CYO que viene hácia nosotros, dividido en dos puntas por arriba, corno si saliese 

<le la pira en que fué puesto Eteóclcs con su hermano <9l? 

Y me respondió: - Ahí dentro gimen atormentados Ulises y Diomedes <10
), 

Vide il carro d'Elia al dipartire, 35 E il Duca, che mi vide tanto atte~o, 

Quando i cavall i al cielo erti levorsi; Disse: Dentro da'fuochi son gli spirtl; 
Che nol potea sl con gli occhi seguire, Ciascun si fascia di que! ch'egli e inceso. 

Che veclesse altro che la fiamma sola, l\Iaeslro mio, ri posi, pcr u<lirti 
l come nuvolctta, in su salire: Son io piü certo: magia m'era avviso 50 

Tal si movea ciascuna per la gola 40 Che co~l fusse, e gia voleva dirti: 

Del fosso, che nessuna mo tra il furto, Chi e in que! fuoco, che vien sl diviso 
E ogni fiamma un peccatore invola. Di sopra, che par surger della pira, 

Io stava sovra'I ponte a veder surto, Ov'Eteoclc col fratel fu miso? 

\ che s'io non avessi un ronchion preso, Risposemi: La entro si martira 55 

Ca<luto sarei giú senza esser urto. 45 Ulisse e Diomede, e cosl insieme 

(ª) 1 labiéndo e burlado del profeta Elíseo una turba de chiquillos, éste los maldijo; y no había acabado de fulminar 

su maldicion, cuando saliendo dos osos de un bosque vecino, despedazaron á cuarenta y dos de aquellos. El mismo Elíseo 

presenció el tránsito de esta vida de su maestro el profeta Elías, que fué arrebatado al ciclo en un carro de fuego. 

(1) Etéoclcs y Polinice, hermanos y competidores al trono de Tébas, reduciendo;\ singular combate sus agravios, se 

mataron uno á otro. Puestos ambos cadáveres en una misma pira, formó el fuego dos llamas, pareciendo con esto denotar 
que les duraba el odio hasta dcspues de muertos. 

(") Célebres capitanes griegos, que no ólo empicaron contra Troya sus armas, ino la ª'tucia y el fraude. Fingiéndo e 

mercader Ulises, se introdujo en casa de Licomcdcs, y se presentó á sus hija•, entre las cuales sabia que di frazada de mujer 

estaba escondido Aquiles, por mandato de su madre Tétis, para impedir asl que fuese al sitio de Troya, donde segun los orá· 

culos, habia de perder la vida. Y como entre varias chucherlas mujeriles, llevase escondido Ulises con alguna otra arma, un 

belllsimo escudo, le fué fácil, por medio de este artificio, reconocerá Aquiles, que se apoderó al punto de aquello, sin hacer 

caso de lo demás. Provisto pues de aquellas armas, pasó á Trora con Ulises, abandonando á Deidamia, hija de Licomcdes, á 

quien dejaba en cinta. En el fraude del caballo de madera, cuyo vientre iba lleno de soldados escogidos, y que tan neciamente 

introdujeron los Troyano· en la ciudad, para que fuese el origen de ·u destruccion, tuvieron parte muy principal Ulises y 
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compañeros hoy en el castigo como lo fueron ántes en la ira. Dentro de esa llama 

cxpian el engaño del caballo que sirvió ele puerta por donde saliese el gentil pro

rrenitor de los Romanos ( "); dentro de ella se lamenta la perfidia de cuyas resul

tas Deidamia, aunque muerta, se queja todavía ele Aquiles, y se sufre la pena 

del robo del Paladion <12
). 

-Maestro, le dije, si les es dado hablar dentro de tan centelleante fuego, te 

pido encarecidamente, y te volveré á pedir una y mil veces, que no me niegues 

el deseo que tengo de aguardar hasta que llegue aquí la doble llama; deseo que 

me ha llevado á asomarme como has visto. 

Y él me respondió:-Digno es tu ruecro de alabanza, y por eso consiento en 

él; pero absténcrase tu lengua: déjame hablar á mí, que he comprendido lo que 

quieres, pues ellos quizá recibirian clesdeñosamente tus palabras, porque fueron 

griegos (i3). 

L legado que hubo la llama adonde estábamos, y cuando á mi Maestro le 

parecieron oportunos lugar y tiempo, oí que les hablaba de este modo:-¡ Oh 

Alla vendetta corran com'all 'ira: 

E dentro dalla lor fiamma si geme 

L'aguato del cava!, che fe la porta 

Ond'usd de Romani il gentil seme. 

Piangcvisi entro !'arte, perche morta 

Deidamia ancor si duo! d'Achille, 

E del Palladio pena vi si porta. 

S'ei posson dentro da quelle favillc 

Parlar, diss'io, :t\Iaestro, assai ten priego, 

E ripriego che'! priego vaglia mille, 

Che non mi facci dell'attender niego, 

Pinche la fiamma cornuta qua vegna: 

6o 

65 

Vedi che del disio ver lei mi piego. 

Ed egli a me: La tua preghiera e degna 70 

Di molta Jode, ed io pero l'accetto; 

Ma fa che la tua lingua si sostegna. 

Lascia parlare a me, ch'1'ho concetto 

Cio che tu vuoi; ch'e'sarebbero schivi, 

Perch'e'fur Greci, forse del tuo detto. 75 

Poichc la fiamma fu venuta quivi, 

Ove parve al mio Duca tempo e loco, 

In q u esta forma 1 ui parlare aud i vi: 

O voi, che siete duo dentro da un f uoco, 

S'1'meritai di voi mentre ch'io vissi, So 

Diomedes, aunque semejante ardid no debe llamarse fraude, sino verdadera traicion, porque era contrario á los pacto de 

la paz ajustada ya entre ambas partes beligerantes. 
(") La gentil si1111mtc de los Romanos, como dice el texto, ó lo que vale lo mismo, Eneas. Respecto al caballo de 

Troya, nada añadiremos á lo que queda dicho y á lo que por si saben nuestros lectores. 

( ") El !'a/11dio11 era una estatua de Pálas, que los Troyanos creian haber bajado del cielo para morar en el templo edi

ficado á aquella Dio:a en lo más alto de su fortaleza. Jlabia anunciado el oráculo de A polo que no seria destruida Troya 

ha-;ta que saliese aquella estatua fuera de los muros de la ciudad; y Lh. es y Diomedcs, pérfidos para con lo, Troyanos y 
ofendiendo á la Diosa que habia elegido aquel lugar para su culto, penetraron secretamente en el templo, dieron muerte á 

sus guardianes, y la arrebataron. 
('') No porque dejasen de entender su lengua, dado que entendian lo que les iba á decir Virgilio, ino porque como 

hijos de la culta Grecia, habian de oir con indiferencia á uno que lo era de la actual Italia, y que no habia adquirido aíin 

renombre alguno. 
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vosotros, que estais dos dentro de un mismo fueao! Si algo merecí de vosotros 

miéntras viví, si os merecí poco ó mucho favor cuando escribí en el mundo mis 

sublimes versos, no os movais, pero que uno de los dos diga dónde, despues de 

haberse perdido, fué á morir <14>. 

Entónces comenzó á agitarse murmurando la extremidad mayor de la antigua 

llama, como la que oscila fatigada por el viento, y moviéndose á uno y otro 

lado, cual la lengua del que va á hablar, exhaló una voz, y dijo: «Cuando me 

separé de Circe <
15 >, que me tuvo oculto más de un año junto á Gaeta, ántes 

de que Eneas diese tal nombre á esta <16 >, ni la ternura de mi hijo, ni la piedad 

de mi anciano padre, ni el debido amor que tanto había de reaocijar á Penélope, 

fueron bastantes á vencer la irresistible aficion que tuve á adquirir experiencia 

del mundo, y de los vicios y las irtudes de los hombres. Lancéme al alto y 

anchuroso mar (17 > con un solo bajel y los pocos compañeros que nunca me al an

donaron. Ví una y otra costa <
18

> hasta la España, hasta l\1arruecos, y la isla de 

los Sardos, y las demás que baña en torno aquel mismo mar. Éramos viejos é 

'i'meritai di voi assai o poco, 

Quando ne! mondo gli alti versi scrissi, 

on vi movete; ma !'un di voi dica 

Dove per luí perduto a morir gissi. 

Lo maggior corno della fiamma antica 85 

Comincio a crollarsi mormorando, 

Pur come que1la cui vento affatica. 

Indi la cima qua e la menando, 

Come fosse la lingua che parlasse, 

Gitto voce di f uori, e disse: Quando 

Ne dolcezza di figlio, ne la pieta 

Del vecchio padre, ne il debito amore, 

Lo qua] dovea Penelope far lieta, 

Vincer potero dentro a me J'ardore 

Ch'i'ebbi a divenir del mondo esperto, 

E degli vizj umani e del valore: 

Ma misi me per !'alto mare aperto 

Sel con un legno e con quella compagna 

Picciola, dalla qua! non fui deserto. 

L'un lito e l'altro vidi insin la Spagna, 

Fin ne! Marrocco, e l'isola de'Sardi, 

95 

100 

Mi diparti'da Circe, che sottrasse 

Me piü d'un anno la presso a Gaeta, 

Prima che si Enea la nominasse; 

E le altre che que! mare intorno bagna. 105 

lo e'compagni eravam vecchi e tardi, 

( ••) Claro es que con estas palabras Virgilio se dirigia á Ulises, cuyas aventuras eran las que Dante deseaba conocer y 
referir. 

(' ) Esta famosa hechicera, que lo era principalmente por la hermosura, convertia en bestias á sus amantes. As! les 
sucedió á algunos griego , compal'leros de Ulises, quien dirigiéndose á su morada, que la tenia en el monte Circeio, entre 
el Cabo de Anzio y Gaeta, con ánimo de desencantará sus amigos, quedó por el contrario prendado de ella, y no pudiendo 
romper los lazos con que le aprisionó, vivió en su compal'lla más de un afio, como dice el texto. 

(•6) Eneas llamó Gaeta al lugar donde se sepultó su nodriza Caieta. Nomen Cnieta dedisti. 
('') Mar anchuroso, abierto, llama al Mediterráneo para distinguirlo del mar Jonio. 

( •8) La de Europa y la del Africa. 
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inhábiles yo y mis compañeros cuando llegamos á la estrecha embocadura donde 

Hércules fijó sus límites para que hombre alguno no pasase más allá, y dejé á mi 

mano derecha á Sevilla, como á la opuesta habia ya dejado á euta. 

«¡Oh hermanos mios, les dije, que por entre cien mil peligros habeis llegado 

al Occidente! No negueis á este breve aoce que os .queda de vuestros sentidos ( 19 > 

el intento de encaminaros hácia el Sol (20 >, al mundo deshabitado. Considerad 

cuál es vuestro orígen, que no ha beis sido hechos para vivir como los brutos, 

sino para adquirir virtud y ciencia.» 

Con esta breve arenera engendré en mis compañeros tal ansia de caminar, 

que á duras penas hubiera podido luégo detenerlos; y vueltas al Levante nuestras 

popas, hicimos alas de los remos, siguiendo el insensato rumbo y torciendo 

siempre al costado izquierdo. Por la noche veía ya todas las estrellas del opuesto 

polo (• 1 >, y el nuestro (22
) tan sumamente bajo, que no sobresalía de la superficie 

de las aguas (2 Jl. Cinco veces se había iluminado y otras tantas perdido su luz el 

inferior disco de la luna (•4 >, desde que habíamos entrado en el alto mar (•s), 

Quando venimmo a quella foce stretta, 

Ov'Ercole segno li ~uoi riguardi, 

Acciocche l'uom piú oltre non si metta: 

Dalla man destra mi lasciai Sibilia, 

Dall'altra gia m'avea lasciata Setta. 

O frati, <lis i, che per cento milia 

Perigli siete giunti all'occidente, 

Aquesta tanto picciola vigilia 

De'vostri sensi, ch'e del rimanente, 

Non vogliate negar l'esperienza, 

Diretro al Sol, del mondo senza gente. 

Considerate la vostra semen za: 

Fatti non foste a viver come bruti, 
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Ma per seguir virtuto e conoscenza. 

Li miei compagni fec'io ~¡ acuti, 

Con questa orazion picciola, al cammino, 

Ch'appena poseía gli avrei ritenuti. 

E, vol ta nostra poppa ne! mitti no, 

De'remi facemmo ale al folle:: volo, 

empre acquistando del lato mancino. 

Tutte le stelle gia dell'altro polo 

11 ; Vedea la notte, e il nostro tanto basso, 

Che non surgeva fuor del marin suolo. 

Cinque volte racceso, e tante ca so, 

Lo Jume era di sotto dalla luna, 

Poi ch'entrati eravam nell'alto pa so, 

( •9) Vigilia de los sc11tidos llama Dante á nuestra vida, en contraposicion al sueño de la muerte, 

(") Es decir, al Oriente. 

( ' ) El polo antártico. 

(") El ártico. 
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(' ) Va aqu! á entender que el polo septentrional caia debajo del horizonte de aquella parte del mir por donde iban 

navegando, 6 lo que es lo mismo, que habian pasado el ecuador y bogaban hácia el polo antártico. 

( ") Jlabian trascurrido cinco plenilunios y novilunios, ó cinco mese . 

( ) El Océano. 

r. 1. 
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cuando se nos apareció una montaña, á la que la distancia daba un color oscuro, 

la cual me pareció tan encumbrada, que no he visto tanto ninguna otra <
26

). Fué 

crrande nuestro alborozo, mas presto se trocó en llanto, porque de la nueva tier

ra salió un torbellino que cayendo sobre la parte delantera de nuestro bajel, tres 

vueltas le hizo dar con las ondas arremolinadas, y á la cuarta levantó en alto la 

popa y hundió la proa, como plugo á álguien <21 >, hasta que volvió el mar á cer

rarse sobre nosotros.» 

Quando n'apparve una montagna bruna 

Per la distanza, e parvemi alta tanto, 

Quanto veduta non ne aveva alcuna. •Js 

oi ci allegrammo, e tosto torno in pian lo; 

Che dalla nuova terra un turbo nacque, 

E percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fe girar con tutte l'acque, 

Alla quarta levar la poppa in suso, qo 

E la prora ire in giu, com'altrui piacque, 

Infin che'! mar fu sopra noi richiuso. 

( 
6

) ¿Alude aqu! Dante á la famosa Atlántida, 6 á la montana donde suponía existir el Purgatorio, como algunos creen? 
Im po ible es adivinarlo: contentémonos con sus \'agas indicaciones. 

( ') Como plugo á Dios, ob·ervan los comentadores que dcbi6 decir Ulises, pero aiiaden que ni como condenado ni 
como pagano, podia tomar en boca su santo nombre. 
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Al acabar Ulises su 11arracio11, sala otra 110:; de 1111a de las llamas, y r11cga d //irgilio que 
se dcfe/l(ra 1111 foco 111ds para darle uoticias de Ro111aiia. e mrarga Da11lr de respo11-
dl'Ylc, J' dcs/mt•s de satúfarcr su mriosidad, q11/ae abl'Y s11 110111bre. Es el ro11de Guido 
de il/011tejellro, q11e njicre como está co11de11ado p or 1m insidioso y p é¡fido co11sejo que, 
req11crido por l'I, dió d Bo11ifacio /////. 

Quedó con esto recta é inmóvil la llama, por no tener más que decir, y ya 

iba alejándose <le nosotros á la indicacion que le dirigió {i) el dulce Poeta, cuan

do otra que detrás de ella se levantaba, nos hizo fijar la vista en su parte culmi

nante, por el confuso rumor en que prorumpia. la manera que l toro de Sici

lia (cuyos primeros mu cridos fueron, como era justo que fuesen, los lamentos del 

que con sus manos le habia labrado) (2) , bramaba con la voz del que en su inte

rior cremia, de manera que, sin embargo de ser de bronce, parecía traspasado de 

dolor; así por no tener al pronto el lastimoso acento medio ni espacio por donde 

exhalarse en medio del fuego, se convertía en un leve zumbido; mas apénas ha-

CANTO VENTESIMOSETTIMO 

Gia era dritta in su la fiamma e queta 

Per non dir pili, e gia da noi sen gla 

on la licenzia del dolce Poeta; 

Quando un 'altra, che dietro a lei venia, 

Ne fece volger gli occhi alla sua cima, 

Per un confuso suon che fuor n'uscia. 

Come'! bue icilian, che mugghio prima 

Col piante di colui (e cio fu dritto) 

Che l'avea temperato con sua lima, 

1ugghiava con la voce dell 'afflitto, 

l che, con tutto ch 'e'fo se di rame, 

Pure el pareva da! dolor trafitto; 

Co l, per non aver via, ne forame 

Da! principio ne! fuoco, in suo linguaggio 

Si convertivan le parole grame. 

Ma poscia ch'ebber coito lor viaggio 

10 

15 

(') E sta indicacion se halla poco despues, en el verso 21 de este canto. 
(•) El ateniense Perillo fabricó para Fálaris, tirano de Agrigento, en Sicilia, un toro de bronce en el que metidos los con

denados á muerte, y puesto el cruel artificio al fuego, se oian los quejidos de las victimas, y parecía que realmente bramaba 
el toro. Por via de ensayo tuvo Fálaris la atroz ocurrencia de que el inventor fuese el primero que padeciera aquel tormento. 
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lló fácil salida por la punta de la llama, comunic,índole la vibracion que le habia 

dado la lena-ua al emitirlo, oimos estas palabras: 

qOh tú, á quien dirijo mi voz, que hablas en lombardo, diciendo:-Vete 

)a, que no te detencro más (3i!-porque yo me haya quizás retrasado alero, no te 

niea-ues á seguir hablando conmicro; ya ves que me complazco en ello, aunque 

estoy ardiendo. Si has caido de poco acá en esta sombría region, desde aque

lla amada tierra del Lacio, de donde proceden mis culpas todas, dime si los ha

bitantes de Romaña se hallan en paz ó en guerra, porque yo soy natural de los 

montes que median entre Urbino y la cumbre que da nacimiento al Tíber <4 >.» 
E taba yo atendiéndole é inclinado para oirle, cuando me <lió con el codo mi 

Guía, clicien<lo: - Habla tú, que ese es Latino <sJ. 

Y yo, que estaba ya dispuesto á responderle, empecé á decir sin más tar

danza:-¡ Oh alma que te encubres bajo esa llama! Tu Romaña no está, ni ha 

estado nunca, sin a-uerra en el corazon <le sus tiranos, pero yo no he dejado aho

ra ninguna declarada abiertamente. Ravcna se halla como se hallaba hace muchos 

años: sobre ella anida el áa-uila de Polenta, que cubre tambien á Cervia con sus 

u perla punta, dandole que) guizzo 

Che dato avea la lingua in lor passaggio, 

Udimmo dire: O tu, a cui io drizzo 

La voce, e che parlavi mo lombardo, 

Dicendo: Issa ten va, piu non t'aizzo : 

Perch'io sia giunto forse alquanto tardo, 

Non t'incre ca ristare a parlar meco : 

Vedi che non incresce a me, e ardo. 

Se tu pur mo in questo mondo cieco 

Caduto se'di quella dolce terra 

Latina, onde mia colpa tutta reco; 

20 

25 

Dimmi se i Romagnuoli han pace, o guerra; 

Ch'i'fui de'monti la intra Urbino 

E'I giogo di Tever che si disserra. 

Io era ingiuso ancora attento e chino, 

Quando'I mio Duca mi tento di costa, 

Dicendo: Parla tu, questi e Latino. 

Ed io ch'avea gia pronta la risposta, 

Senza indugio a parlare incominciai: 

O anima, che se'laggiu nascosta, 

Romagna tua non e, e non fu mai, 

Senza guerra ne'cuor de'suoi tiran ni; 

l\1a palese nessuna or ven lasciai. 

Ravenna ta, com'c stata molt'anni: 

L'aquila da Polenta la si cova, 

Si che Cervia ricopre co'suoi vanni. 

( ') Estas son las palabras con que Virgilio despidió á Ulises, y á las que ántes alude. 
( •) Allí estaba situado Montefeltro, señorlo del condenado que estaba hablando, como despues veremos. 

30 

3; 

( ') Cuando Dante dice los lali11os, se refiere á los de la parte inferior de lt¡¡lia, del Po abajo, y llama lo111bnrdos á los 
de la parte superior, del Po arriba. La Romaña era conocida en tiempo de los antiguos romanos con el nombre de Flaminia. 

• 
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alas <
6>. La tierra que dió tan alta prueba de su esfuerzo, haciendo sangriento 

monton de los cuerpos de los Franceses (1), se halla bajo las garras del verde 

leon (s); y el viejo y jóven alano de Verruchio (9), que tan cruelmente se ensaña

ron con Montagna < 
10l, hacen presa con los dientes en sus dominios <11 l. El leon

cillo del blanco escudo (••>, que del estío al invierno muda de madriguera <13l, 

o-obierna la ciudad <le Lamone (• 4 ) y del Santerno (rs) , y la que ve bañados sus 

muros por el Savio <
16l, del mismo modo que está situada entre llanura y monte, 

vive entre la tiranía y el estado libre <•1>, Y ahora te suplico que refiriéndome 

La terra che fe gia la lunga prava, 

E di Franceschi sanguinoso mucchio, 

Conduce il lioncel dal nido bianco, 

Che muta parte dalla state al verno: 

Sotto le branche verdi si ritrova. 45 1 E quella a cuí il Savia bagna il fianco, 

E'I Mastín veccio, e'I nuovo da Verrucchio, Cosl com'clla sie tro'l piano e'I monte, 

Che fecer di Montagna il mal governo, 

La, dove soglion, fan dc'dcnti succhio. 

L e citta di Lamone e di Santerno 

Tra tirannia si vive e stato franco. 

Ora chi se'ti prego che ne conte: 

Non esser duro piu ch'altri sia stato, 

50 

55 

(
6

) La familia de Polenta, que eran señores de Ravena, tenia por armas un águila mitad blanca en campo azul, y mitad 

encarnada en campo de oro. l'olmta era un castillo cercano á Bertinoro, del cual traia u origen aquella familia. Ce1w{1, 
poblacion tambien de Romaila, era asimi mo seilorlo de los Polentas. 

( 7) Por esta tierra se entiende la ciudad de Forll, que con otras poblaciones de la comarca tenia bajo su dominio el 

conde Guido de Montefcltro. Sitiáronla los franceses y las tropas del papa Martino IV, en 1281. Tomaron los franceses 

una punta y por ella se introdujeron en la poblacion; pero á mediados de mayo del siguiente año sorprendió el valiente 

conde Guido á los sitiadores, y empeñando con ellos un terrible combate, quedaron muertos más de dos mil france~es y 

pontificios, y Forli recobró su libertad. (Véase Gio. Villani, Stor. lib. VII, cap. 80.) 

(
8

) Permaneció la ciudad de Forl/ bajo el dominio de los l\1ontefeltros hasta 1296; despues pasó al de Scarpetta degli 

Ordelaffi, de la nobillsima familia de los Falieros de Venecia, cuyos descendientes tuvieron allí el mando supremo por 

mucho tiempo. Las armas de los Ordelaffi eran un leon verde, la mitad superior en campo de oro, y la mitad inferior con 
tres fajas verdes y tres de oro. 

( 9 ) Llama nuestro Autor alanos (111asti11es, dice él) á Malatesta, el padre y á su hijo l\falateslino, señores de Rlmini, 

por lo tiranos que eran para con sus vasallos. Vcrruc/110 era un castillo que los de Rlmini dieron al primer Malatesta, y 

aunque en su origen el apellido de esta familia fué Penna de Billi, tomó por esta razon el de Verruchio. 

( ") Montagna, ilustre caballero de Rfmini, de la noble estirpe de los Parcisati, á quien dieron cruellsima muerte los 

Malatesta , por ser jefe de los Gibelinos, sus enemigos irreconciliables. 

(") Como si dijera Rfmini, donde dominaban como señores absolutos. 

(") Que es lo que significa el mdo del original, porque Mainardo ó Machinardo Pagani, á quien aqu{ se alude, tenia 
por armas un leoncillo azul en campo blanco. 

(•l) O muda de partido, pues en Toscana seguia el de los Güelfos y en Romaña el de los Gibclino . 

(••) Faenza, por cuyas inmediaciones pasa el rio Lamone. 

( •s) El rio San terno, sobre el cual está edificada I mola, que es la que aqul se indica. 

( 
16

) Alusion á la ciudad de Cesena, que está poco distante de dicho rio. 

( '') Concurria efectivamente en Cesena esta circunstancia, pues era la única ciudad de Romaña que gozaba de libertad 

en aquellos tiempos, si bien de cuando en cuando gemia tambien bajo el yugo de algun ciudadano poderoso. 

I' l . 
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quién eres, no seas conm10-o más desdeñoso que lo han sido otros: así en el 

mundo se preserve tu nombre del olvido. 

Murmurado que hubo un tanto la llama á su manera, movióse la ao-ucla punta 

á uno y otro lado, y por fin se expresó en los siguientes términos: 

KSi creyese que voy á responder á persona que alguna vez regresase al mun

do, permaneceria esta llama sin moverse; mas porque tengo por cierto que de 

esta honda caverna nadie ha salido vivo, te replicaré sin temor de divulgar mi 

infamia. Yo fuí hombre de armas (• 8 >, y despues fraile franciscano, en la persua

sion de que con aquel hábito enmendaria mis yerros, y ciertamente se hubieran 

mis propósitos realizado, á no ser por el gran Sacerdote (i9) (mal haya él!) que 

me hizo recaer en mis pasadas culpas: cómo y con qué motivo, vas á oirlo. 

l\1iéntras revestí la forma de carne y huesos que me dió mi madre, no fueron de 

leon mis obras, sino de zorra (•0 >. Apuré toda especie de arterías y de marañas, 

y tan diestro fuí en las malas artes, que se dilató mi fama á los confines de la 

tierra. Y cuando llegué á aquel punto de la edad en que todos debiéramos reco

ger velas y arrimar los cables, cobré hastío á cuanto habia hecho ántes mi delei-

Se'I nome tuo nel mondo tegna fronte. Se non fosse il gran Prete, a cuí mal prenda, 7° 

Poseía che') fuoco alquanto ebbe rugghiato Che mi remisc nelle prime colpe; 

Al modo suo, l'aguta punta mosse E come, e quare voglio che m'intenda. 

Di qua, di la, e poi die cotal fiato: óo Mentrc ch'io forma fui d 'ossa e di polpe, 

S'io credessi che mía risposta fosse 

A persona che mai tornasse al mondo, 

Questa fiamma staria sen za pi u seos se: 

Ma perciocchc giammai di questo fondo 

Non torno vivo alcun, s'i'odo il vero, 6S 

Senza tema d'infamia ti rispondo. 

!'fui uom d'arme, e poi fu'cordigliero, 

Credendomi, si cinto, fare ammenda: 

E certo il creder mio veniva intero; 

Che la madre mi die, )'opere mie 

on furon leonine, madi volpe. 

Gli accorgimenti e le coperte vie 

lo seppi tutte; e sl menai lor arte, 

Ch'al fine della terra il suono uscie. 

Quando mi vidi giunto in quella parte 

Di mia eta, dove ciascun dovrebbe 

Calar le vele e raccoglier le sarte; 

Cio che pria mi piaceva, allor m'increbbe, 

75 

bu 

(•
8

) As/ empieza á referir su vida y su gran pecado, de que hablaremos luégo, el conde Guido de Montefcltro, hombre 
tan insigne por su valor en la guerra, como por su talento. A la vejez tomó el hábito franciscano, entrando en el convento 

de A is, donde fué enterrado, segun dice Angeli ( J/1st. sacr. co111'c11t .• ·lssisie11s. lib. 1, Lit. 45 ): C11ido, 111011/is Feltni, { rballi 
comes ac pri11ccps .. ., in Ordme pia ac /111111iliter 11¿-ril; errata lacn111u ac jej11111ú rll/11e11s, el q11idq111d i11 e11m 111ordax D1111tu 
lice11tia poetica ctrlllcril, religios1s:;i111e in sacra Asstsie11si t/01110 obiit, ac 111 m t1111111/at11s fúit. 

('i) El papa Bonifacio Vll I. 
( ª) No me dbtingu/ por mi valor de leon , sino por mi astucia de zona. 
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te, y arrepentido me confesé de todo C21 l, y ¡triste de mf! me hubiera entónces 

salvado. Mas el príncipe de los nuevos Fariseos (22>, que movía guerra á los de 

Letran (23 l, y no á los Sarracenos ni á los Judíos, pues todoss su enemigos eran 

cristianos, que ninguno había ayudado á vencer en Acre ni traficado en las tier

ras del Soldan (24l, no respetó en sí su dignidad suprema y sagradas órdenes, 

ni en mí el cordon que solía poner demacrados á los que le ceñían (2 sl; y como 

Constantino rogó á Silvestre, que se ocultaba en el monte Sorate (•6 l, le curase 

de la lepra, así me escogió él á mí por consejero para saciar su delirante odio (21 l. 

Pidióme parecer: yo guardé silencio, porque oí sus palabras como las de un ebrio; 

y des pues me dijo: No abrigues temor en tu corazon; de antemano te absuelvo; 

pero indícame cómo he ele hacer para echar por tierra á Penestrino (•3>, Puedo, 

como sabes, abrir y cerrar el cielo; por lo que dos son las llaves que no tuvo en 

E pentuto e confesso mi rendei, 

Ahi miser lassol e giovato sarebbe. 

Lo Príncipe de'nuovi Farisei 

A vendo guerra presso a Laterano 

(E non con Saracin, ne con Giudei; 

Che ciascun suo nemico era Cristiano, 

E nessuno era stato a vincer Acri, 

e mercatante in terra di Soldano ), 

e sommo uficio, ne ordini sacri 

Guardo in e, ne in me que! capestro 

Che solea far Ji suoi cinti piu macri: 
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Ma come Costantin chiese Silvestro 

Dentro Siratti a guarir della lebbre; 

Co l mi chiese questi per maestro 

A guarir della sua superba febbre: 

Domandommi consiglio, ed io tacetti, 

Perche le sue parole parver ebbre. 

E poi mi disse: Tuo cor non sospetti: 

Finor t'assolvo, e tu m 'insegna fare 

Sl come Penestrino in terra getti. 

Lo ciel poss'io serrare e disserrare, 

Come tu sai; pero son duo le chiavi, 

95 

100 

(") Guido de Montefcltro entró religio o en la órden de San Franci co en 1296, cuando la ciudad de Urbino se le había 
sometido casi absolutamente; y es de advertir que el mismo Dante en su Com•1/o encomió mucho tan magnánima resolucion. 

(") Aunque parezca prevencion ociosa, debemos advertir que el Poeta llamaba 1111ei•os Fanseos, por su venalidad, á los 

prelados de la corte rnmana. 
(') A la familia Colonna, de Roma, que habitaba en su palacio, próximo á an Juan de Letran. 
(") Lo cual viene á significar que ninguno de sus enemigos había renegado de la fe, yendo á expugnará San Juan de 

Acre con los sarracenos, ni ninguno, por la codicia de adquirir dinero, había suministrado á estos vi veres y provisiones, 

sino que todos eran fieles cristianos, que tenían derecho á su proteccion. 
(") Por la austeridad y mortificaciones de la vida claustral, representada en el cordon que ceília el hábito de los fraile 

de San Francisco. 
( ') Jluyendo de la persecucion que experimentaban los cristianos, se refugió el papa San Silvestre en una cueva del 

monte Sirati ó Soractes, despues monte de San Orestes, situado á una jornada de Roma hácia Loreto. 

( 7) El rencor con que miraba á los Colonnas. 
('') Otros escriben Pallcstrino, tierra de Preneste, posteriormente Palestrina .. \qu( se refugiaron los Colonnas á conse

cuencia de su expulsion. Quitóles el papa Honifacio todas sus fortalezas, y no pudiendo conqubtar por las armas la tierra 

de Prenestc, e la ganó con engaílos. 
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estima mi antecesor <
2
9>. )) Venciéronme argumentos de tal autoridad <30 l, y pare

ciéndome que seguir callando era el peor recurso, dije: KPadre, pues que me ab

suelves del pecado en que voy á caer, el hacer muchas promesas y cumplir pocas 

bastará I ara que triunfes en tu alto asiento (3•>.)) De pues, á la hora de mi 

muerte, Yino por mí Francisco <J 2 l; pero uno de los Querubines negros <33 l le gri

tó: «No le lleves tú; no me prives de él: debe ir á los abismos con mis esclavos, 

porque dió un consejo pérfido, y desde entónces le ten o-o asido de los cabellos; 

porque no es posible absolver al que no se arrepiente, ni puede uno arrepentirse 

y querer á un tiempo, lado que la contradiccion se opone á ello./, j Triste de mí! 

j ....... ué pavor me dió cuando al coo-erme me dijo: « o pensabas que fuese yo tan 

lógico <
34

> J Llevóme al tribunal de M {nos, quien enroscando ocho veces la 

Che il mio antecessor non ebbe care. 

Allor mi pinser gli argomenti gravi 

Ui.'ve'l tacer mi fu avviso il pcggio, 

E dissi: Padre, da che tu mi la vi 

Di que! peccato, ove mo cader deggio, 

Lunga promessa con l'attender corto 

Ti fara trionfar nell'alto seggio. 

Francesco venne poi, com'io f u'morto, 

Per me; ma un de'neri Cherubini 

Gli disse: No! portar; non mi far torto. 

(••) San Pedro Celestino, ó Celestino V. 

10
5 1 Venir se ne dee giu tra'miei meschini, "5 
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Perche diede il consiglio frodolente, 

1 Dal quale in qua tato gli sono a'crini: 

Ch'assolver non si pub, chi non si pente : 

e pentere e volere insieme puossi, 

Per la contraddizion che no! consente. 

O me dolcnte 1 come mi ri scoss i, 

Quando mi prese, dicendomi: Forse 

Tu non pensavi ch'io loico fossil 

A Minos mi porto: e quegli attorse 

120 

(
1 

) Que por esto el Autor los llama gra;•es, si bien opinan algunos que el grm•i del original pudo ser error de copia, 
en vez de pro¡•/, inicuos, detestables. 

( ") Con este consejo del conde Guido, hecho ya franci cano, fingió Bonifacio apiadarse de los Colon nas, haciéndoles 
saber que si se humillaban, los perdonaría. Comparecieron pues ante él los cardenales Jacobo y Pedro, y confesando sus 

culpas é implorando perdon, se les dió la seguridad de que lo obtendrían, con tal de que pusiesen á Preneste en poder del 
Pontlfice. Due11o este por tal medio de la ciudad, mandó arrasarla, y la reedificó en la parte llana, denominándola ciudad 

del l'afa. As/ quedaron las cosas hasta que Sciarra Colon na hizo prisionero en Alagna á Bonifacio, que murió poco despues. 

Uno de nuestros comentadores, Bruno Bianchi, torna este hecho por su cuenta, y para calificarlo de anecdótico, lo ana
liza as/. <Fué una pura invencion de los enemigos de aquel pont/fice, que el Poeta se complació en acoger y exornar muy 

>dramáticamente, sin cuidarse gran cosa de la verosimilitud. Porque ni el papa Bonifacio debía estar muy necesitado de 

>tales con ejos, ni el conde Guido ser tan cándido, que creyese válida la ab olucion de un pecado que iba á cometerse, ó 

>lícito faltará la prudencia y la rectitud por temor ó por halagos. Y áun cuando a { hubiese sido, nadie hubiera podido 
) penetrar un secre to de corte, tan ignominioso para una corno para otra parte.» 

( ) San Francisco. 

( ) De los diablos, á quienes llama querubines, sin duda por oposicion á los del cielo. 
( 3<) Es decir, que razonase con tanta lógica. 
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cola (3s) á su duro cuerpo, y mordiéndosela con gran rabia, exclamó:-Este es 

de los condenado al fuego que oculta á los que en él arden:-y aquí donde me 

ves e toy padeciendo, y vestido de esta suerte doy pábulo á mis dolores. J. 

Cuando con estas palabras acabó su razonamiento, se alejó la doliente llama 

torciendo y agitando su aguda punta; y yo y mi Guía pasamos adelante por en

cima de la roca, hasta el otro arco que cubre el foso, donde se castiga á los que 

cargan su conciencia fomentando en los ánimos la discordia. 

Otto volte la coda al dosso duro; 

E, poiche per gran rabbia la si morse, 

Dis e: Questi e de'rei del fuoco furo: 

Perch'io la deve vedi son perduto, 

E sl vestito andando mi rancuro. 

Quand'egli ebbe il suo dir cosl compiuto,'3° 

La fiamma dolorando si partio, 

Torcendo e dibattendo il corno aguto. 

oi passamm'oltre ed io e il Duca mio 

Su per lo scoglio infino in su l'altr'arco 

Che copre'l fosso, in che si paga il fio •J5 

A quei che scommettendo acquistan careo. 

(JS) Recuérdese que segun las vueltas que daba Minos <l. su cola, indicaba el circulo del Infierno <l. donde iba destinada 
cada alma. 

r·. r. 
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En él se describe el /1orrible especldmlo r¡11c ofrece el 11m•c110 foso,· rlo11de se da torme11fo á 
lo. que se/libraron discordias ci'uilcs y dh 1isio11cs religiosas c11 la fm11ilia l111mmw. f/e11-
sc atro::111e11te 11111/ilados y dcsc11arli:;ados,· y 111ió1/ra trala11 de 1111ir s11s miembros para 
co111plcla rsc, 7111c/7•c 1111 dc111011io d dcspcda::a rlos co11 i11rcsa 11tcs golpes. A 111 apa rca11 
Jfalt0111a, Fedro de 1lfcdici11a, C11rio11 y Bdlnw dd Bon1, r¡11e se prcsc11fa llevando s11 
propia cabc:;a m la 111a110. 

¿Quién podria jamás, ni con palabras no rimadas, ni repitiéndolo una y otra 

vez, referir cumplidamente la sangre y las heridas que ahora se ofrecieron á mi 

vista? En verdad que toda lengua seria inferior á semejante empeño, por falta de 

expresiones y de memoria, que no son capaces de abarcar tanto. Y áun cuando 

se juntase toda la muchedumbre que en la combatida (•) tierra de la Pulla se 

lamentó de la sano-re vertida por los Romanos (2 >, y en la obstinada guerra que 

tantos anillos tuvo por despojos (3 ), corno refiere Livio, digno de todo crédito; y 

CANTO VENTESIMOTTAVO 

Chi poria mai pur con parole sciolte 

Dicer del sangue e delle piaghe appieno, 

Ch 'i'ora vidi, per narrar piú volte? 

Ogni lingua pcr certo verria meno 

Per Jo nostro sermone e per Ja mente, 

C'hanno a tanto comprender poco seno. 

e s'adunasse ancor tutta Ja gente, 

Che giá in la fortunata terra 

Di Puglia fu del suo sangue dolente 

Per Ji Romani, e per la lunga guerra 

Che dell 'anella fe s\ alte spoglie, 

Come Livio scrive, che non erra; 

( •) Fort1111ata1 se lec en el texto, que a qui significa combatida por la fortuna, expuesta á sus varias vicisitudes. 

10 

( ) Las primeras luchas entre los romanos y la Pulla, tuvieron lugar en el consulado de C. Petelio y L. Papirio, el 
aí'lo 429 de Roma. 

(') Esta fué la segunda guerra púnica contra Roma, que dur6 más de tres lustros. En el discurso de ella se di6 la céle
bre batalla de Canas, en la Pulla, y tan grande fué la mortandad de los romanos, que de los anillos que llevaban los caba
lleros, reuni6 Anlbal y cnvi6 al Senado más de tres modios y medio llenos. Dante se apoya en Ja autoridad de Tito Livio, 
que dice as{: ta11t11s aan 11s /11it1 uf 111diwtil 11s1 di111idi11111 Sltfl'>' tres modios c.rplrsse si11t q11ida111 auctores. ( Lib. 23

1 
11.) 
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la que por resistir á Roberto Guiscardo experimentó los dolores de acerbas heri

das <4 ); y aquella cuyas osamentas se descubren aún en Ceperano, donde todos 

los Pulleses faltaron á su juramento <sl; y la de Tagliacozzo, donde venció sin 

necesidad de armas el viejo A lardo <6); y aunque de todos ellos cada cual mos

trase sus miembros heridos ó mutilados, nada podria igualar al horrible espectá

culo del noveno foso. No se ve tan vacío un tonel que ha perdido las tablas de 

su fondo, como ví á uno de los condenados abierto todo desde la barba á la ra

badilla. olgábanle los intestinos entre las piernas, y llevaba el corazon descubierto 

y la asquerosa parte del vientre que convierte n excremento lo que se come (7), 

1iéntras que fijamente estaba contemplándole, miróme, y abriéndose el pecho 

Con quella che sentio di colpi doglie, 

Per contrastare a Roberto Guiscardo; 

E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie 

A Ceperan, Ja dove fu bugiardo 

Ciascun Pugliese, e la da Tagliacozzo 

Ove senz'arme vinse il vecchio Alardo; 

E qua! forato suo mcmbro, e qua! mozzo 

Mostrasse, d 'agguagliar sarebbe nulla 

II modo della nona bolgia sozzo. 

•5 

20 

ia veggia, per mezzul perdere o Julia, 

Com'io vidi un, cosl non si pertugia, 

Rotto da! mento insin dove si trulla. 

Tra le gambe pendevan le minugia; 

La corata pareva, e'l tristo sacco 

Che merda fa di que] che si trangugia. 

l\fentre che tutto in lui veder m'attacco, 

Guardommi, e con le man s'aperse il petto, 

Dicendo: Or vedi come io mi dilacco: 30 

( •) En este caso se hallaron los sarracenos, derrotados por Roberto, hermano de Ricardo, duque de ormand!a, que en 
su consecuencia se vieron precisados á abandonar la Sicilia y la Pulla, de que se habían hecho dueflos. ( Ptolemtl'i Lucmsis 
.A1111al. an. 1071 ). Juan Villani dice que habiendo el emperador de Constantinopla, Alejo, ocupado la Sieilia y parte de la Ca
labria, fué despo cid o de ambas por Roberto Guiscardo ( lib. 41 cap. 17 ) . Otros refieren que Gui ·cardo pasó á Italia hácia el 
afio 1040, que redujo por fuerza de armas la Sicilia, la Pulla y la Calabria, y que, hecho rey de la Pulla, derrotó á los venecia

nos y al emperador de los Griegos. Villani supone que esto aconteció en el afio 1070. El seflor Poggiali cree ser esta derrota la 
que en 1083 causó Guiscardo á los pulleses, cuando habiéndosele rebelado en mayo de dicho al1o la ciudad de Canas, la sitió, 

y apoderándose de ella, la destruyó al mes y medio por completo. As( cuentan el hecho los cronistas napolitanos de la época. 
(' ) La gente que pereció en la primera batalla habida entre l\lanfredo,"rcy de la Pulla y Sicilia, y Cárlos, conde de Anjou. 

Cepera110 ó Ceperan, pueblo situado en Jos confines de la campalla de Roma, hácia Monte Casino. Los labradores encuen
tran aún muchos huesos esparcidos por el campo, y cuando ven que pueden ser de cristianos, los recogen y llevan al cemen

terio. El juramento de que aqu! habla Dante es la protesta de fidelidad que los pulleses hicieron al rey l\fanfredo. 
( 6 ) Tagliacozzo era un castillo del Abruzo Ulterior, cerca del cual se dió Ja batalla entre Cárlos de Anjou, ya rey de Sicilia, 

y Coradino, sobrino de l\fanfredo. A/ardo de T'a!le11', caballero francés, de gran sagacidad y prudencia, aconsejó al rey Cárlos 

que combatiese con sólo dos terceras partes de su gente, reservando la otra para caer sobre el enemigo cuando se dispersase 

por todos lados con el ansia del botín. Siguió Cárlos el consejo, y sin más riesgo ni diligencia, obturn una seflalada victoria. 

(') Bien quisiéramos atenuar el mal efecto que tan repugnantes descripciones han de producir en el ánimo del lector, 
pero no es posible. El carácter especiaHsimo de la obra de Dante es este, pintar la naturaleza como es en si; además de 

que hoy nos parecen groseras y de mal gusto palabras y frases que en otros tiempos no se reputaban de tales, porque toda

v!a no estaban vulgarizadas. 
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con las manos, dijo: «Ve cómo me <les<Tarro; ve á l\1ahoma (s) cuán despedazado 

está. Delante va lí (9) lamentándose, y hendido el ro tro desde la barba al crá

neo. Todos los demás que están aquí fueron en vida promovedores de discordias 

y cismas, y por eso se ven descuartizados de esta suerte. Detrás viene un diablo 

que nos destroza sin piedad, sometiendo á los golpes de su espala á toda esta 

multitud, cuando damos al penoso circuito vuelta ( '°l, porque se nos cierran las 

heridas ántes de que volvamos á ponernos delante de él. Pero tú ¿quién eres, 

que estás embebecido en medio del puente, quizá para diferir el momento de em

pezará sufrir la pena á que se te ha destinado en vista de tus culpas?» 

i la muerte le ha alcanzado aún, respondió mi l\1aestro, ni culpa alguna 

le trae á ser aquí atormentado; sino que para proporcionarle cabal experiencia en 

todo, se me ha encargado á mí, que estoy muerto, de conducirle por los vanos 

círculos infernales, y esto es tan verdad, como que yo te estoy hablando. 

Al oir esto, más de cien almas se pararon en el foso á contemplarme, tan n 

extremo asombradas, que se olvidaron de su martirio. 

Vedi come storpiato e Maometto. 

Dinanzi a me sen va piangendo All 

Fesso nel volto dal mento al ciuffetto: 

E tutti gli altri, che tu vedi qui, 

Seminator di scandalo e di scisma 

Fur vi vi, e pero son fes si cosL 

Un diavolo e qua dietro che n'accisma 

Si crudelmente, al taglio della spada 

Rimettendo ciascun di questa risma, 

35 

Quando avem volta la dolente strada; 4° 

Perocchc le ferite son richiuse 

Prima ch'altri dinanzi Ji rivada. 

Ma tu chi se'che in su lo scoglio muse, 

Forse per indugiar d 'ire alla pena. 

Ch'e giudicata in su le tue accuse? 45 

e morte il giunse ancor, ne colpa il mena, 

Rispose il mio Maestro, a tormentario; 

Ma, per dar lui csperienza piena, 

A me, che morto son, convien menarlo 

Perlo Inferno quaggiu di giro in giro: so 

E questo e ver cosl com'io ti parlo. 

Piu fur di cento che, quando l'udiro, 

S 'arrestaron ne! fosso a riguardarmi, 

Per maraviglia obliando il martiro. 

Or dl a Fra Dolcin dunque che s'a rmi, 55 

Tu che forse vedrai il sole in breve, 

( ) Con advertir, aunque parece inútil, que el que está hablando es el fundador de la religion mahometana, á que di6 
su nombre, no hay tampoco necesidad de añadir indicacion alguna sobre su\ ida. 

(9) El yerno y sucesor de Mahoma, que eslableci6 una secta reformista, la cual se propag6 especialmente por Persia. 
(

1
•) Supone aquí el Poeta, como parece indicarlo más arriba, en el verso 32 1 que las almas van dando vueltas al rede

dor de este foso, y á medida que van pasando, hay un diablo encargado de abrirlas de arriba abajo con una espada. Pero 
vuelven á juntarse inmediatamente las partes segregadas, de modo que cuando llegan de nuevo á él, se repite la operacion, 
y as! hasta el infinito. 



... VE COMO ME DESGARRO , VE A MAHOMA CUAN DESPEDAZADO ESTA 

( t l<l'H;n~ o, r . "''111) 





CANTO VIGI~ J\IOOCTAVO 

«Pues tú, que por ventura en breve has de ver el Sol, dí al hermano Dolci

no que si no quiere venir dentro de poco á acompañarme, se provea de vituallas, 

para que la abundancia de nieves no dé á los N ovareses la victoria, que de otro 

modo difícilmente conseguirían (11 l.)) 

Estas palabras me dijo Mahoma, levantando un pié para alejarse, y despues 

lo fijó en tierra para seguir andando. 

Otro, con la garganta sajada, la nariz rota hasta las cejas, y que sólo tenia 

una oreja, estando mirándome asombrado como sus compañeros, y abriendo án

tes que ninguno su hueco cuello, que exteriormente mostraba todo ensangrenta

do, dijo: 

«Tú, que no estás condenado por culpa alguna, y á quien ví en el mundo, 

en el país latino, como un exceso ele semejanza no me engañe: acuérdate de Pe

dro de Medicina (12 >, si alguna vez vuelves á ver los dulces llanos que desde 

Vercelli van declinando hasta Marcabó (r3), y haz entender á los dos mejores 

'egli non vuol qui tosto seguitarmi, 

Si di vivanda, che stretta di neve 

on rechi la vittoria al Noarese, 

h'altrimenti acquistar non saria leve. 

Poichc l'un pie per girsene sospese, 

Maomello mi disse esta parola; 

Indi a partirsi in terra lo distcse. 

n alt10 che forata avea Ja gola 

E tronco il naso infin sotto Je ciglia, 

E non avea mache un'orecchia sola, 

60 

Restato a riguardar per maraviglia 

Con gli altri, innanzi agli altri aprl la canna, 

Ch'era di fuor d'ogni parte vermiglia; 

E dis e: O tu, cui colpa non condanna, ;o 

E cui gia vidi su in terra latina, 

Se troppa simiglianza non m'inganna, 

Rimembriti di Pier da 1cdicina, 

Se mai torni a veder lo dolce piano, 

Che da ercello a MarcaLO dichina. 

E fa saper a'duo miglior di Fano, 

15 

( " ) Este Dolcino, de que hablan Villani, l\luratori, Riagioli, Boccaccio y otros, fué un anacoreta, hereje, que entre otras 

doctrinas, predicaba la comunidad de bienes, hasta la de la. mujeres, como cosa lícita á los cristianos. Seguido de más de 

tres mil hombres, anduvo robando y cometiendo toda especie de iniquidades por espacio de dos aílos, hasta que en 1305, 

reducido á los montes de ·ovara, falto de ub. i tencias y estrechado por las nieves, cayó en manos de los novareses con 

u mujer ó manceba Jllargarita y con otros muchos. Sentenciado á ser atenaceado y quemado vivo, fué al suplicio con 

incrcible fortaleza de ánimo, y sufrió la muerte sin inmutar e ni siquiera exhalar un ay. :\o manifestó méno entereza Mar

garita, que aunque rica y hermosa, prefirió morir tan horriblemente á renegar de las máximas de su marido. 

( ") .lftodici110, pueblo del condado de Bolonia; y Pedro, que fomentó mil di cardias entre aquellos habitantes, y des

pues entre el conde Guido de Polenta y l\lalatestino de Rimini. 
(' l ) T'errdli, ó Verccllo, segun otras cdicionc,, era una ciudad en cuyo término comenzaban los grandes llanos de Lom· 

bard!a, que en el transcurso de más de doscientas millas van sucesivamente bajando con la corriente del Pó ha. ta lllm·

cabó, castillo destruido dcspucs, y que estaba situado en las inmediaciones de la desembocadura del l'ó en Porto Primara. 

J• " 
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ciudadanos de Fano (14 l , á messer Guido como á Ano-iolello (is>, que si la previ

sion no es aquí vana, serán sacados <le su bajel, y arrojados al mar cerca de la 

Católica <
16 l, por la traicion de un vil tirano (i1l. Desde la isla de Chipre á la de 

1ayórica < 
18l, jamás vió Neptuno cometerse tan gran maldad, ni por los pira

tas, ni por la gente de Grecia (i9). Aquel traidor, que ve sólo con un ojo <20 >, 

y domina la tierra, que alguno de los que están aquí conmigo <21 > no hubiera 

querido conocer, les hará ir á tratar con él, y los tratará de modo, que no 

tengan que <lirio-ir votos ni rueo-os para librarse del viento de F ocara (22 >. » 
Y yo le dije:-Si deseas que lleve noticias de tí al mundo, dime y ensé

ñame quién es ese que conserva recuerdo tan amargo. 

Entónces él asió por las quijadas á un compafiero suyo, y le abrió la boca, 

exclamando: Este es, pero no habla (>3) ! Este, hallándose desterrado, venció 

A messer Guido ed anche ad Angiolello, 

Che, se l'antiveder qui non e vano, 

Gittati saran fuor di lar vasello, 

E mazzerati presso alla Cattolica, 

Per tradimento d'un tiranno fello. 

Tra l'isola di Cipri e cl,i l\Iaiolica 

Non vide mai sl gran fallo Nettuno, 

Non da Pirati, non da gente Argolica. 

So 

Vorrebbe di vedere esser digiuno, 

Fara venirli a parlamento seco; 

Poi fara sl, ch'al vento di Focara 

Non fara lar mestier voto ne preco. 

Ed io a luí : Dimostrami e dichiara, 

Se vuoi ch'io porti su di te novella, 

Chi e colui dalla veduta amara. 

Aliar pose la mano alla mascella 

90 

Quel traditor che vede pur con !'uno, 

E tien Ja terra, che tal e qui meco 

D'un suo compagno, e la bocea gli aperse 91 

Gridando: Questi e desso, e non favella: 

('•) Fano, ciudad puesta en las riberas del Adriático, distante nueve millas de Pésaro. 
('') Dos caballeros de Fano, dignos de toda alabanza por sus eminentes prendas. 
('

6
) As( se llamaba un castillo situado entre Rimini y Pésaro, orillas tambien del Adriático. 

('') Malatestino, ser1or de Rimini, á quien llama Dante 111astl11 en el canto anterior á este, citó á Guido del Cassero y 

á Angiolello de Cagnano al ca ·tillo de la Católica, como se in inúa despues, para conferenciar con ellos sobre asuntos de 
importancia. Acudieron ambos al llamamiento; pero el traidor habia dado órden á los que debian conducirlos que los arro
jasen al mar; y as( lo hicieron. 

(•
1

) Chipre es la i ·la más oriental del Mediterráneo, y la más occidental, Mallorca, (Ibiza debiera decirse) en las Balea
res; lo que es lo mismo que considerar aquel mar en su mayor extension posible. 

('9) Que esto viene á significar el adjetivo Argólica. En efecto, siempre se ha tenido á los griegos por corsarios muy 
temible ·. 

("') Cite nde pur co111'11110. Aunque tan lacónicamente, no es posible indicar más claro que Malatestino era tuerto. No 
falta quien haya querido dar otra interpretacion á la frase, pero nos parece sobrado nueva para admitirla. 

(") Curion, como más abajo se dice. 

( •) Focara era un monte próximo á la Católica donde se levantaban vientos tan tempestuosos, que los marineros 
hacían votos y se encomendaban á Dios para que los librase de ellos. 

(•l) Porque tenia cortada la lengua. 
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las dudas de César (74 l, afirmando que al prevenido, la demora le es siempre 

perjudicial (2sl.)) 

j Oh! j Cuán consternado me parecia, con la lengua cortada en la rrarganta, 

aquel Curion que pronunció palabras tan atrevidas! 

Y uno que tenia cortadas entrambas manos, alzando los muñones al aire 

ennegrecido, de suerte que le dejaban el rostro empapado en sangre, gritó: «Re

cordarás el nombre de Mosca <26
) ¡triste de mí! que dije: Lo hecho búm hecho 

estd <21 l, gérmen de cuantos males cayeron sobre los toscanos ' 28 l.~ Y yo añadí: 

-Y muerte ele tu raza-( 2 9l. Con lo que acumulando un dolor sobre otro, se 

alejó como un hombre enajenado por el pesar . 

Quedéme contemplando aquella muchedumbre, y ví una cosa que no me 

atreveria á referir sin otras pruebas, á no ser porque me tranquiliza mi concien

cia, fiel compañera que inspira valor al hombre cuando se escuda con un sen-

Questi, scacciato, il dubitar sommerse 

In Cesare, affermando che il fornito 

Sempre con danno l'attender sofferse. 

O quanto mi pareva sbigottito, 

Con la lingua tagliata nella strozza, 

Curio, ch'a dicer fu cosl arditol 

Ed un ch'avea l'una e l'altra man mozza, 

Levando i monchcrin per !'aura fosca, 

SI ch'l sangue facea la faccia sozza, 

Grido: Ricordera'ti anche del Mosca, 

100 

105 

Che dissi, las ol Capo ha cosa fatta: 

Che fu il mal seme della gente tosca. 

Ed io v'aggiunsi: E morte di tua schiatta; 

Perch'egli accumulando duol con duolo, 

Sen glo come persona trista e matta. 

l\Ia io rimasi a riguardar lo stuolo, 

E vidi cosa ch'io avrei paura, 

Sen za piü prova, di contarla solo; 

110 

Se non che conscienza m'assicura, 115 

La buona compagnia che l'uom francheggia, 

(") abido es que al volver César vencedor de las Galias, y orillas del Rubicon, cerca de Rimini, permaneció algun tiempo 

dudoso entre si resignar el mando, obedeciendo á las leyes y al senado, ó volver las armas contra Pompeyo y contra la 
patria; y Curion fué quien desvaneció sus escrúpulos, para que adoptase el partido más conforme con sus ambiciosas miras. 

('') Estas palabras están fielmente traducidas de Lucano, que en el lib. I de su Farsalia, v. 281, dice: To/le 111oms 110· 

mit semper dif/err~ pnmtis. 
( ') Mosca degli Uberti ó dei Lamberti, que con ayuda de otros compañeros asesinó á Buondelmonte de'Iluondelmonti 

para vengar la afrenta hecha á los Amidei; afrenta que consistió en que habiendo aquel prometido casarse con una jóven 
de la familia de los segundos, dió la mano á otra de la casa de los Donati: hecho que aconteció en 1215. 

('') En una junta que tuvieron los Amidei, en la que se resolvió matará Buondelmonte, Mosca fué de este parecer; y 

para persuadir de él á los demás, se ,·alió de la frase proverbial Cll/'O lia cosa.falta, que no otro· traducimo por una equi

valente, y en resúmen viene á decir que el fin justifica los medios. 
( ª) De resultas de aquella venganza, se introdujo la dbcordia en los ánimos de unos y otros, y tuvieron principio en 

Italia las facciones de gliclfos y gibelinos. 
('9) Porque en las contiendas y disturbios que sobrevinieron, pereció toda la familia del asesino Mosca . 
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timiento puro. Ví, digo, y aün parece que se me representa, un cuerpo sm 

cabeza, que iba andando como andaban los d más de la insana turba <
30

). o

gida la truncada cabeza por los' cabellos, l!e,·ábala suspendida de la mano, á 

manera de lint rna, y nos m'iraba, y decía: Kj y de mí! ~ Servíase de ella como 

de antorcha para sí mismo; eran dos en uno, uno en dos: cómo podría ser, 

sábelo sólo el que lo dispuso. 

uando estuvo enfrente de nosotros y al pié del puente, levantó el brazo en 

alto con la cabeza, para acercarnos más sus palabras, que fueron estas: Mira 

mi tremenda pena, tü, que respiras vivo, y vienes á ver á los que mune

ron; mira si hay otra más grande que esta. Y para que lleves nLievas de mí, 

sabe que soy Beltran del Born (3
1 >, el que dió tan perversos consejos al rey 

J óven (3
2

) . Yo enemisté entre sí al padre y al hijo: no sugirió Aquitofel má 

Sotto l'osbergo del sentirsi pura. 

l'vidi certo, ed anear par ch'io'J veggia, 

Un busto senza capo andar, si come 

Andavan gli altri della trista greggia. 

E il capo tronco tenea per le chiome 

Pesol con mano a guisa di lanterna, 

E quei mirava noi, e dicea: O me! 

Di e faceva a se tesso lucerna, 

Ed eran due in uno, ed uno in due: 

Com 'esser puo, Quei sa che 5¡ governa. 

Quando diritto appi e del ponte fue, 

120 
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(') Andaba sin cabeza como los demás que iban con ella. 

Levo il braccio alto con tutta la testa 

Per appressarne le parole sue, 

Che furo: Or vedi la pena molesta 

Tu che, spirando, vai veggendo i morti: 

Vedi s 'alcuna e grande come que ta. 

E perche tu di me novella porti, 

appi ch '1'son Bertram dal Bornio, quelli 

IJO 

Ch 'al Re Giovane diedi i mai conforti. 1Js 

lo feci'l padre e'I figlio in se ribelli: 

Achitofel non fe piú d'Ab alone 

E di David co'malvagi pungelli. 

(J•) Beltran del Born ó del Bornio, vizconde del castillo de Altaforte, dióce;is de Perigueux, en Gascufla, de donde tomó 

su titulo la familia J!n11tejorl, francesa, vivió á fines del siglo XII, y fué un excelente trovador y poeta provenzal, á quien 

elogia Dante en u libro JJe n!lgnn rloqmo sn·e 1d1omn/1. Fué además valeroso guerrero, pero iracundo, turbulento, amigo 

de banderlas y de sembrar ciza11a. Incitó primeramente á Enrique, el primogénito de Enrique 11 (lla mado el ny ;il1•e11, 
porque era de quince años cuando fué coronado rey de Inglaterra , y para distinguirle de su padre) á mover guerra á su 

hermano Ricardo, conde de Guiena; mas cuando vió que las prevenciones de este iban á frustrarle su plan, le aconsejó 

que se rebela. e contra su padre. El pobre j6vcn murió en la Aor de su vida, y Beltran lamentó su pérdida en una bella 

eleg/a. Del mismo Beltran se dice tambien que en sus mocedades fué amante de la duquesa de Sajonia, hija de Enrique II, 

y madre de Oton lV, y que al fin de sus dias e hizo religioso de un monasterio cisterciense; pero áun siendo esto cierto 
no le valió para librarse del Infierno de nuestro Poeta. 

(") Nuestra edicion dice ni Re G1(111a11r, segun lo hemos traducido; al re (;iorn1mi, al rey Juan, dicen otras no ménos 

autorizadas, y la misma variante se halla en códices que gozan de grande e> tima. Con este motivo andan enrrdados los cr/

ticos en largas polémicas é invc;tigacioncs, que en su tancia !e reducen á lo siguiente.-Tuvo Enrique 1 l de Inglaterra cuatro 

hijos: al primogénito, de su mi. mo nombre, llamado d / ó1·m, ¡.orla razon ya dicha; á Ricardo, á Godofredo y áj11nn, que se 
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malvadas instigaciones en bsalo!l contra D avid; y porque separé á personas 

tan allegadas, separado ¡ay mísero! llevo yo tambien mi cerebro de su princi

pio 133 >, que existe en este truncado cuerpo: y as( se cumple en mí la pena que 

impuse á otros. 

Perch 'io partii cos\ gi unte persone, 

Partito porto il mio cerebro, lassol 

Da! suo principio, ch'c'n questo troncone. 

Cos\ s'osserva in me lo contrappassc:i. 

decia el 1'C)' Juan, porque á los once años ciñó la corona de Irlanda, conqui>tada por su padre. Por consiguiente los que 
dicen el rey jói1e11, aluden á Enrique, el primogénito, que unido con Godofredo, se rebeló contra su padre; los que escriben 

el rey J11a11, se refieren al último. La cuestion estribaba precisamente en esta rebelion, porque se decia · tratándose de un 
rebelde, Dante no podía considerar como tal más que al que lo fué, al rq jói•en; llamarle Juan, era una ignorancia invero
slmil en un autor que estaba muy al corriente de la historia de aquellos tiempos. Pero resultando despues que Juan , en 
un ion con Ricardo imitó la conducta de sus hermanos, alzándose tambien contra su infeliz padre, no hay asidero posible para 
declararse en favor de uno ú otro parecer; mayormente cuando un historiador de tanto peso como Villani, llama con toda 

seguridad Juan al primogénito de Enrique II. De todo esto pueden nuestros lectores deducir los datos y razones que les 
convengan para admitir el Gioi•anc ó el Gio11a1111i: nosotros nos contentamos con apuntar las que militan por una y otra parte. 

('') Del corazon, que Dante, como Aristóteles, juzga ser el principio de la vida, el centro de los esp!ritus vitales. 

P. l. 49 



CANTO VIGESIMONONO 

En d déámo foso, al mal se acercmz los Podas, tie11m s11 merecido castigo los falsifica
dorl's. Fig11ra11 e1t este m11lo los que falsifimro11 los metales por medio de la alquimia, 
q11a yacen tendidos m tierra, de1•orados por pcstilautes y rej)llgua11les ellfarmedades . 
. Habla Dante cou Griffoliuo de A re:;:;o, y reconoce d su antiguo co11discípulo Capoccltio. 

Aquella multitud de almas y aquella diversidad de horrores, de tal manera 

acrolparon las lácrrimas á mis ojos, que deseaba detenerme para desahocrarme 

en llanto. Pero Virgilio me dijo:-¿ Qué miras? ¿Por qué contemplas con tanto 

afan esas sombras tristes y mutiladas? No has hecho tal en los demás fosos, 

y si te propones contarlas todas, advierte que el valle tiene veintidos millas á la 

redonda: la luna está ya bajo nuestros piés (i); el tiempo otorcrado que nos resta 

es poco, y hay que ver más cosas que las que has visto. 

-Si hubieses, le repliqué yo al punto, fijado tu atencion en la causa por

que miraba con tanto ahinco, me hubieras quizá perdonado el seguir allí. 

Entre tanto iba andando mi Maestro, y yo detrás respondiéndole en tales tér-

CANTO VENTESIMONONO 

La molta gente e le diverse piaghe 

Avean le luci mie sl innebriate, 

Che dello stare a piangere eran vaghe. 

Ma Virgilio mi disse: Che pur guate? 

Perche la vista tua pur si soff olge 

Laggiu tra J'ombre triste smozzicate? 

Tu non hai fatto si all'altre bolge: 

Pensa, se tu annoverar Je credi, 

Che miglia ventiduo la valle volge; 

~ ') Como si dijera, es ya más de mediodfa. 

E gia la luna e sotto i nostri piedi: 

Lo tempo e poco omai che n'e concesso, 

Ed altro e da veder che tu non vedi. 

Se tu avessi, rispos'io appresso, 

Atteso alla cagion perch'io guardava, 

Forse m'avresti ancor lo star dimesso. 

Parte sen gia, ed io retro gli andava, 

Lo Duca, gia facendo la risposta, 

E soggiungendo. Dentro aquella cava, 

JO 

15 
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minos, y añadí:-Dentro de aquella profundidad donde tenia clavados los ojos, 

creo que un espíritu pariente mio llora la culpa que se castiga allí tan severa

mente. 

Él entónces me dijo:-No se ocupe más en eso tu pensamiento; ponlo en 

otra cosa, y aquel que permanezca donde está; porque yo le ví debajo del puente 

mostrarte á los demás y hacer ademanes de amenazarte, y oí que le nombraban 

Geri del Bello <2
) . Estabas tú entónces tan distraido con el que fué señor de 

Altaforte (3), que no miraste hácia aquel lado hasta que se marchó. 

-j Oh mi amado .Maestro!-repuse:-la violenta muerte que todavía no ha 

vengado ninguno de los que participaron ele aquel ultraje, le tiene indignado, 

y por esto presumo que se ha ido sin hablarme; con lo cual ha interesado más 

que ántes mi compasion. 

sí íbamos discurriendo hasta el sitio de la roca en que, si hubiera habido 

más claridad, hubiéramos descubierto todo el otro foso hasta lo más profundo; 

y cuando llegamos al último recinto de Jlalebolg·e, en que podia divisarse á los 

Dov'io teneva gli occhi sl a posta, 

Credo che un spirto del mio sangue pianga 20 

La colpa che laggili cotanto costa. 

Allor disse'I Maestro: Non si franga 

Lo tuo pensier da qui'nnanzi sovr'ello: 

O Duca mio, Ja violenta morte 

Che non gli e vendicata ancor, diss'io, 

Per alcun che dell'onta sia consorte, 

Fece luí disdegnoso; onde sen gio 

Senza parlarmi, sl com'io stimo; ;; 

Ed in cio m'ha el fatto a se piü pio. Attendi ad altro, ed ei Ja si rimanga; 

Ch'io vidi lui a pie del ponticello 

Mostrarti, e minacciar forte col <lito, 

2s Cosl parlammo insino al luogo primo 

E udi' 'l nominar Geri del Bello. 

Tu eri allor sl del tutto impedito 

Sovra colui che gia tenne Altaforte, 

Che non guardasti in la, sl fu partito. 

Che dello scoglio J'altra valle mostra, 

Se piu Jume vi fosse, tutto ad imo. 

Quando noi fummo in su J'u !tima chiostra 4° 

Di Malebolge, sl che i suoi conversi 

Jº Potean parere alla veduta nostra, 

(•) Fué hermano de un tal Cione Alighicri, pariente de Dante, y por su genio díscolo y turbulento, murió ámanos de 

uno de los Sacchettis. El abate Portirelli dice que era hijo, no hermano, del susodicho Cione, y hombre de perspicaz inge
nio, aunque amigo de meter cizaíla¡ que mató á uno de la familia Germii de Florencia, ~in más motivo que haberle recon

venido por su mala lengua, y que habiendo huido para ponerse en salvo, fué muerto á su vez por uno de los Germii, no 

de los Sacchettis ¡ pero no indica siquiera de dónde sacó estas noticias. 
(l) El Beltran del Born del canto anterior. 



EL I FIER 'O 

reclusos (4 ) que en él estaban, taladraron como aceradas puntas mis oidos los 

lastimeros acentos en que prorumpian (5), y así hube de tapármelos con las 

manos. Semejantes á los ayes que saldrian de los hospitales de Valdichiana <
6

\ 

Maremma (7) y erdeña <8>, si entre julio y setiembre se acumulasen juntas 

todas sus enfermedades en un mismo lucrar, eran los lamentos que allí sonaban, 

percibiéndose además un hedor como el que despiden los miembros en putre

faccion. 

Bajamos pues la última pendiente de la larO'a roca á mano izquierda, y 

pudo ya mi vista descubrir más claramente la profundidad donde la infalible jus

ticia, ministra del Dios Supremo, castiga á los falsificadores que allí se encier

ran. o creo que causase mayor tristeza ver en Egina (9) enfermo al pueblo 

todo, cuando el aire se infestó de suerte, que perecieron todos los animales, 

hasta el crusano más pequeño, renaciendo despues la gente anticrua, seo-un afir-

Lamenti saettaron me diversi 

Che di pieta ferrati a vean gli strali: 

Ond'io gli orecchi calle man copersi. 

Qual dolor fora, se degli spedali 

Di Valdichiana tra' l luglio e'l settembre, 

E di Maremma e di Sardigna i mali 

Fossero in una fossa tutti insembre; 

Tal era quivi, e tal puzzo n'usciva, 

Qual suole uscir delle marcite membre. 

Noi discendemmo in su l'ultima riva 

50 

Del lungo scoglio, pur da man sinistra, 

E allor fu la mia vista piu viva 

Giú ver lo fondo, dove la ministra 

Dell 'a lto Sire, infallibil giustizia, 

Punisce i falsator che qui registra. 

Non credo ch'a veder maggior tristizia 

Fosse in Egina il popo! tutto infermo, 

Quando fu J'aer sl pien di malizia, 

Che gli animali, infino al picciol vermo, 

Cascaron tutti, e poi le genti antiche, 

5; 

6o 

(•) Co1111ersi, dicen todos los textos, y aunque algunos opinan que este adjetivo puede significar co1111ertidos, tra11ifor-
111ad1>.r, tratándose, como se trata, de alquimistas y falsificadores, su verdadera acepcion es la de/mi/es legos, y por exten
sion toda persona que hace vida claustral, como lo indica el sustantivo chioslra (cla ustro) del verso precedente. 

(<) No es posible trasladar con toda su entereza y energla la atrevida metáfora del original. « Iliriéronme, dice Dante, 
diversos lamentos, cuyos dardos iban armados de compasion.)) Grande instinto poético es menester para convertir en frases 
é imágenes tan expre·ivas un pensamiento prosaico y hasta vulgar; bien que todo este canto está lleno de poesía y de 
conceptos bell!simos por su propiedad y su diccion tan nerviosa como concisa. 

(
6

) Comarca situada entre Arezzo, Cortona, Chiusi y Montepulciano, por donde pasa el río Chiana. 
(') Maremma está situado entre Pisa y Siena. 

( ) La isla conocida con este nombre. Todos estos lugares eran en tiempo de Dante sumamente enfermizos, sobre todo 
en verano; y por eso dice entre julio y setiembre, esto es, en agosto. Ahora, con las reformas y mejoras llevadas á cabo 
en diversas épocas, se han fertilizado sobre manera, adquiriendo las condiciones higiénicas de que carecian. 

(9) Egina, islote cerca del Peloponcso ó Morca, donde en tiempo de su rey Eaco hubo una peste tal, que murieron 
todos los hombres y animales; pero las fábulas af'ladcn que á instancias del mismo Eaco,] úpiter repobló su tierra haciendo 
hombres de las hormigas. 
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man los poetas, de la reproduccion de las hormigas, que la que infundían en 

aquel lóbrego espacio los desmayados espíritus, divididos en montones. Yacían 

sobre el vientre ó sobre las espaldas unos de otros, y algunos andaban arras

trando <• 0
> por el penoso suelo. 

Caminábamos paso á paso sin hablar palabra, mirando y escuchando á los 

que de enfermos no podían siquiera incorporarse; y ví á dos sentados, apoyán

dose el uno en el otro, como se apoyan tartera y tartera para calentarse, y 

cubiertos de piés á cabeza de una costra. ] amás mozo de cuadra, cuando su 

señor está esperando, ni palafrenero que vela de mala gana <11 >, manejan la 

almohaza con tanta prontitud, como pasaban ellos sobre sí el filo de las uñas 

por la rabiosa picazon, que no encuentra otro consuelo, y se raian la sarna con 

las garras, como el cuchillo las escamas del escarro, ó las de otro pez que las 

tenga todavía mayores. 

-Tú, que estás deshaciéndote con los dedos, comenzó á decir mi Guía á 

uno, y que te sirves de ellos como de tenazas: dime si entre los que estais ahí 

sumidos hay algun Latino; así te basten tus uñas para esa eterna faena. 

Secando che i poeti hanno per fermo, 

Si ristorar di seme di formiche; 

Ch'era a veder per quella oscura valle 

Languir gli espirti per diverse biche. 

65 

Qua! sovra'l ventre, e qua! sovra Je spalle 

L'un dell 'altro giacea, e qua! carpone 

Si trasmutava per Jo tristo calle. 

Passo passo andavam senza sermone, 

Guardando ed ascoltando gli ammalati, 

Che non poten levar le lar persone. 

l'vidi duo sedere a se poggiati, 

Come a scaldar s'appoggia tegghia a tegghia. 

Del capo a' pie di schianze macula ti: 75 

E non vidi giammai menare stregghia 

Da ragazzo aspettato dal signorso, 

e da colui che mal volentier vegghia; 

Come ciascun menava spesso il marso 

Dell 'unghie sovra se per la gran rabbia 

Del pizzicor, che non ha piú soccorso. 

E si traevan giu l'unghie la scabbia, 

Come coite! di scardova le scaglie, 

O d'altro pesce che piú larghe l'abbia. 

O tu che colle dita ti dismaglie, 

Comincib'I Duca mio ad un di loro, 

E che fai d'esse talvolta tanaglie, 

Dimmi s'alcun Latino e tra costoro 

Che non quinc'entro, se l'unghia ti basti 

Eternalmente a cotesto Javoro. 

So 

(") Carpo11e, ágatas 6 en cuatro piés. Observan algunos que estos condenados yacen impedidos 6 paral!ticos para indi
car los efectos que en vida solía producir en ellos el mercurio de que :;e servían los tales alquimistas para sus enjuagues y 

manipulaciones. 
(") Con dos símiles análogos pondera aqu( Dante la comezon de rascarse que sentían, notando la priesa con que el 

mozo limpia el caballo cuando está esperando su sef\or, 6 cuando procura despachar pronto para irse á dormir. 

P. 1 



194 EL INFIERNO 

«Latinos somos los dos que aquí ves despedazados, respondió el uno llo

rando; pero ¿quién eres tú que lo preguntas?» 

Y mi Maestro dijo:-Soy uno que va descendiendo con este de roca en 

roca, y estoy obligado á enseñarle el Infierno. 

Dejaron entónces de prestarse apoyo, y trémulos se vinieron ambos hácia 

mí, juntamente con otros á quienes llegaron mis palabras de rechazo. Acercó

seme cuanto pudo mi buen Maestro, diciendo:-! láblales lo que quieras.-Y yo 

con este permiso, añadí:- sí la memoria de los hombres no se olvide de la 

vuestra en el primer mundo, sino que se prolongue por muchos años, como 

quisiera que me dijeseis quiénes y de dónde sois. No os impida descubriros á 

mí vuestra afrentosa y perpetua pena. 

KYo fuí de Arezzo (1 2 >, respondió el uno, y Ibero de Siena mandó se me 

arrojase al fuego; mas el motivo de mi muerte no es el que aquí me trajo. 

Verdad es que chanceándome le dije un dia :-Y o sabría levantar mi vuelo por 

el aire.-Y él (i 3), que tenia mucha curiosidad y poco seso, quiso que le ense

ñase este arte; y sólo porque no le hice un Dédalo, hizo que me condenase á 

ser quemado uno que le tenia por hijo (i 41. Pero Mínos, á quien no es dado 

Latin sem noi, che tu vedi sl guasti 

Qui ambodue, rispose l'un piangendo: 

Ma tu chi se', che di noi dimandasti? 

E'l Duca disse: ! 'son un che discendo 

Con questo vivo giu di balzo in balzo, 

E di mostrar l'Inferno a lui intendo. 

95 

Ditemi chi voi siete e di che gen ti: 

La vostra sconcia e fastidiosa pena 

Di palesarvi a me non vi spaventi. 

I'f ui d'Arezzo, ed Albero da Siena, 

Rispose l'un, mi fe mettere al fuoco; 

Maque! perch'io mori'qui non mi mena. 

110 

Aliar si ruppe lo comun rincalzo; 

E tremando ciascuno a me si valse 

Con altri che l'udiron di rimbalzo. 

Ver e ch'io dissi a luí, parlando a giuoco: 

Lo buon Maestro a me tutto s'accolse, 100 

Dicendo: Dl a lor cío che tu vuoli. 

Ed io incominciai, poseía ch'ei valse: 

I' mi saprei levar per l'aere a vol o: 

E quei ch'avea vaghezza e senno poco, 

Volle ch'io gli mostrassi !'arte, e solo 

Perch'i'nol feci Dedalo, mi fece 

Ardere a tal che J'avea per figliuolo. 

Ma nell'ultima bolgia delle diece 

Me per alchimia che ne! mondo usai, 

Se la vostra memoria non s'imboli 

Ne! primo mondo dall'umane menti, 

Ma s'ella viva sotto molti solí, 10s Danno Minos, a cuí fallir non Ieee. "º 

(" ) Todos los expositores convienen en que este embaucador fué un alquimista de Arezzo, llamado Griffolino. De su 
historia refiere cuanto pudiéramos decir, el texto. 

('3) El mismo Albero ó Alberto. 

( ••) El Obispo de Siena, que pasaba por padre del que quería convertirse en pájaro. 
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engañar, me destinó al último de los diez fosos por la alquimia que profesé en 

el mundo.» 

Y yo dije al Poeta:-¿ Habráse jamás visto gente tan casquivana como la 

de Siena? Ni la francesa seguramente que se le iguale. 

Y al oirme esto el otro leproso, salió diciendo: «Sí, exceptuando á Stricca, 

que tanta parsimonia empleó en sus gastos <1sl, y á Nicolás, el primero que 

descubrió la rz'ca moda del clavo <16 l en el huerto ( i 7) donde prospera esta 

simiente; y exceptuando la cuadrilla en que perdió Caccia de Asciano sus viñas 

y sus bosques <18 ) y <lió el Abbagliato < 19l pruebas de su gran talento. Y para 

que sepas quién te apoya así contra los de Siena, endereza bien hácia mí tus 

ojos, de modo que puedas hacerte cargo de mi semblante, y verás que soy la 

sombra de Capocchio <20l, falsificador de metales por medio de la alquimia; 

debiendo asimismo acordarte, si la vista no me engaña, de que fuí un excelente 

remedador de la naturaleza.» 

Ed io dissi al Poeta: Or fu giammai Caccia d'Ascian la vigna e Ja gran fronda, 

Gente si vana come la Sanese? E l'Abbagliato il suo senno proferse. 

Certo non la Francesca sl d'assai Ma perche sappi chi si ti seconda 

Onde l'altro lebbroso che m'intese, Contra i Sanesi, aguzza ver me l'occhio 

Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca, 125 Si che la faccia mia ben ti risponda: 135 

Che seppe far le temperate spese; Sl vedrai ch'i'son l'ombra di Capocchio, 

E Niccolo, che la costuma ricca Che falsai li metalli con alchimia; 

Del garofano prima discoperse E ten dee ricordar, se ben t'adocchio, 

Nell 'orto, dove tal seme s'appicca; Com'i 'f ui di natura bu o na scimia. 

E tranne la brigata, in che disperse 130 

( •s ) Dante, como se ve, estaba muy impuesto en la cr6nica escandalosa y picaresca de su época. Hubo en Siena una 
pandilla de j6venes ricos y de vida airada, como los que ir6nicamente celebra aqu! el leproso, que convirtiendo en dinero 

la mayor parte de sus bienes, llegaron á reunir 200 mil florines, que derrocharon en veinte meses, viviendo suntuosa y ale

gremente, hasta que consumidos aquellos, quedaron pobres. Uno de los principales fué este Stncca. 

( ' 6) Nicolás de Salimbeni ó de Bonsignori puso todo su estudio en el condimento de lo manjares, y en aplicar el clavo 

y demás especias á ciertos guisos, como el de los faisanes, que fué lo que se llamó costuma 1 icca. 

( " ) En la ciudad de Siena. 
('') Otro de los jóvenes que componían la pandilla, y que vendió sus propiedades consistentes en \'Íñas y bosques. 

(•9) Opinan algunos que este r lbbaglialo, escrito con minúscula, es un adjetivo que concierta con sc11110 y Caccia d'As

ciano, en cuyo caso diria, su ciego, su deslumbrado talento, destruyendo el sentido irónico de la frase; pero otros afirman 

que fué un hombre de gran saber, llamado l\Ieo di Ranicri de'Folcacchieri. 
(•• ) Dicen que este Capocchio fué condisdpulo en filosofla natural de Dante, y se distingui6 mucho por su ciencia, 

extraviándose deRpues por haberse dado al e tudio de la alquimia. No pudiendo obtener resultado alguno, se dedicó últi

mamente á la sofistica y al arte de adulterar los metales . 



CANTO TRIG8SIMO 

Castigo de otras especies de .fa!sijicrrdores eu el .foso dtcimo: en primer !11gar los que se 
!ticieron pa ar jor otras pcrso11a , y que illcilados por las ./lfrias, correll .fre11áticos por 
todo el .foso, mordiendo d cuantos se les ponen delante,· desjues los mollederos .falsos, 
que estando ltidrójicos , se 7H!ll acometidos de una sed rabiosa, e/ltre !os cuales se pre
senta á los do viajeros el mae !ro A dan de Brescia,· y jillalmmte los que .falseal'Olt 
la 1.1enfad mintiendo, cuya pena es padecer de una viol(!//tlsima fiebre. ConclnJ1e e! 
cmllo con /fil ridfculo altercado entre maestre A dan y el e111b1tstero Si1to1t. 

Cuando estaba irritada Juno contra la tebana sangre, por causa de Seme

le (rl , como más de una vez lo había manifestado, se apoderó de tamante tal 

delirio, que al ver á su esposa llevar de cada mano á uno de sus hijos, gritó: 

«Tenderé las redes, para que al pasar caiga la leona con sus cachorros;» y 

alargó sus crueles garras, y coo-iendo al uno de ellos, cuyo nombre era Learco, 

le volteó en el aire, y le estrelló contra una roca; y ella se ahogó con el 

otro hijo (2
) . Y cuando la fortuna dió en tierra con el poderío de los Troyanos, 

CANTO TRENTESIMO 

Ne! tempo che Giunone era crucciata 

Per Semelc contra'} sangue tebano, 

Come mostro gia una ed altra fiata, 

Atamante divenne tanto insano, 

Che veggendo la moglie co'duo figli 

Andar carcata da ciascuna mano, 

Grido: Tendiam le reti, si ch'io pigli 

La lionessa e i lioncini al vareo: 

E poi distese i dispietati artigli, 

Prendendo l'un ch'avea nome Learco, 

E rotollo, e percosselo ad un sasso; 

E quella s'an nego con l'altro incarco. 

E quando la fortuna volse in basso 

L'altezza d'Troian che tutto ardiva, 

ro 

(•) In piró la hermosa Semele á Júpiter tal amor, que hubo en ella á Baco. Celosa, y con razon, Juno, odiaba á su 
competidora, pero no se contentó con manifestárselo á ella, sino que juró vengarse de toda su raza, y de aqu! su aversion 
á los tebanos, porque Semele era hija de Cadmo, fundador de Tébas. 

(') E te fué uno de los efectos de la venganza de Juno, entregará Atamante, rey de Téba~, al dominio de las Furias, 
especialmente de Tesifone, la cual perturbó su razon de manera, que representándole á su mujer Ino, hermana de Semele, 
y á sus dos hijos, Lea rco y Melicerta, bajo la apariencia de una leona con sus cachorros, sucedió lo que dice el texto, que 
estrelló al niño; por lo que desesperada la madre, se arrojó con Melicerta al mar. (V. Ovid. 11/ctnm. lib. IV, 513 y sig.) 
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que á todo se atrevía, de modo que rey y reino cayeron juntos, triste, afligida 

y cautiva Ilécuba, al ver á Polixena sacrificada, y muerto en la ribera del mar 

á su amado Polidoro, fuera de sí comenzó á aullar como un perro; que á tal 

punto el dolor le trastornó el juicio (3). 

Pero ni en Tébas ni en Troya se vió jamás á las furias despedazar tan 

cruelmente, no ya miembros humanos, mas ni aún de las bestias, como ví yo 

dos sombras pálidas y desnudas, que iban mordiendo miéntras corrian, como el 

cerdo cuando se escapa de su porquera. U na alcanzó á Capocchio, le asió con 

los dientes del colodrillo, y arrastrándole, le hizo barrer el duro suelo con el 

vientre. Y el Aretino (4 ), que se quedó temblando, me dijo: «Ese turbulento 

espíritu es Gianni Schicchi (s ) , que con tal rabia va hostigando á los demás. >. 

-Ojalá,-le respondí yo,-te deje el otro libre de sus dientes, y ojalá no te 

sirva de molestia declararme quién es, ántes de que se marche. 

«Es,-rcpuso él,-el alma antigua de la malvada .l\Iirra, que con amor no 

natural se hizo amante de su padre (6 l. Llegó á pecar con él, revistiéndose de 

Sl che insieme col regno il re fu casso; 

Ecuba trista misera e cattiva, 

Poseía che vide Polisena morta, 

E del suo Polidoro in su la riva 

Del mar si fu la dolorosa accorta, 

Forsennata latro sl come cane; 

Tanto il dolor le fe la mente torta. 

Mane di Tebe furie ne Troiane 

Si vider mai in alcun tanto crude, 

15 

20 

Non punger bestie, non che membra umane, 

Quant'io vidi due ombre smorte e nude, 25 

Che mordendo correvan di q uel modo, 

Che il porco quando del porcil si schiude. 

L 'una giunse a Capocchio, ed in su! nodo 

Del collo l'assanno, l che, tirando, 

Gratlar gli fece'I ventre al fondo sodo. 3° 

E l'Aretin, che rimase tremando, 

Mi disse: Que! folletto e Gianni Schicchi, 

E va rabbioso altrui cosl conciando. 

Oh, diss'io lui, se l'altro non ti ficchi 

Li denti addosso, don ti sia fatica 

A dir chi e, pria che di qui si spicchi. 

Ed egli a me: Quell'c !'anima antica 

Di Mirra scelerata, che divenne 

Al padre, fuor del dritto amore, amica. 

Questa a peccar con esso cosl venne, 

35 

( 1 ) Despues de la destruccion de Troya, llécuba, esposa del difunto rey Priamo, fué llevada cautiva por los Griegos 

juntamente con su hija Polixena, pero habiendo perecido ésta en sacrificio sobre la tumba de Aquiles y hallando de pues 

en las playas de Tracia el cadáver de su hijo Polidoro, latra«ll co11afa loq111, como dice tambien Ovidio ( .Jletam. XIII, 570). 

(') Grrffolino. Aquellas sombras eran los impostores que habían querido pasar por otros. 

( ') Gianni Schicchi parece que era de los Cavalcanti de Florencia, y que tema singular habilidad para tomar la figura 

de otras personas. Véase la nota 7. 
( 6 ) De esta funesta pasion de Mirra hácia su padre Ciniras, que por haberse ella desfigurado, no pudo conocerla, habla en 

tono compasivo Ovidio en el lib. X de sus ,Jfctamorf El altivo Gibclino halló despues en esta l\lirra fabulosa una imágen de 

l'. l. 
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la forma de otra; como aquel que va más distante, y para ganar la rema de 

ta yeouada, se atrevió, fingiéndose Buoso Donati, á testar y dictar en forma 

válida el testamento <1>.1, 

Pasaron aquellos dos energúmenos, á los que iba yo siguiendo con la vista, 

y la volví para contemplar á otros miserables <8 l. U no ví que hubiera parecido 

un laud, con sólo haberle cortado las piernas por las ingles. La grave hidro

pesía que cambiando el curso de los humores, desiguala los miembros de modo, 

que el rostro no corresponde al vientre, le obligaba á tener los labios abiertos 

como el ético, que aquejado por la sed, alza el uno y deja caer el otro sobre 

la barba. 

Kj Oh vosotros,-nos dijo,-que libres de toda pena, y no sé por qué causa, 

os hallais n el mundo de la aAiccion ! Mirad y considerad la miseria de maese 

A dan <9l. 1 uve durante mi vida cuanto quise, y ahora ¡infeliz! anhelo una gota 

Falsificando se in altrui forma; 

Come l'altro, che in la sen va, sostenne, 

Per guadagnar la donna della torma, 

Falsificare in se Buoso Donati, 

Testando, e dando al testamento norma. 4S 

E poi che i duo rabbiosi fur passati, 

Sovra i quali io avea l'occhio tenuta, 

Rivolsilo a guardar gli altri malnati. 

I'vidi un fatto a guisa di liuto, 

Pur ch'egli avesse avuta J'anguinaia 

Tronca dal lato che l'uomo ha forcuto. 

so 

La grave idropi ia che i dispaia 

Le membra con l'umor che mal converte, 

Che'! viso non risponde alla ventraia, 

Faceva lui tener le labbra aperte, 

Come l'etico fa, che per la sete 

L'un verso') mento e l'altro in su riverte. 

O voi, che senza alcuna pena siete 

(E non so io perche) ne! mondo gramo, 

Diss'egli a noi, guardate e attendete 

Alla miseria del maestro Adamo: 

lo ebbi vivo assai di quel ch'i'volli, 

SS 

6o 

J•Jorencia, políticamente unida con el Pont!fice. lla:c ( Florcntia) J.l)•rrlia scelestis ti impia in CinJl/'lt! patris a111pkrns e.nrs
tua1ts. Epist. ad Arrige. 

(') Vuelve á hablar aqu! del me11cionado Gianni Schicchi, una de cuyas fechor!as fué la siguiente: Era grande amigo 
de Simon Dona ti; y como hubiese muerto sin hacer te~tamento, Buoso Dona ti, hombre muy rico, que tenia parientes más 
cercanos que Simon, para hacerse heredero suyo, ocultó el cadáver del difunto, y dijo á Gianni que se metiera en la cama 
en lugar del que habia estado enfermo. Tan bien representó su papel el impo tor, que otorgó testamento aquel muy for
malmente, y declaró heredero á Simon, el cual cumpliendo lo que le había prometido, regaló en pago á Gianni una her
mos!sima yegua de la yeguada de Donati, que se llamaba la domra della forma ó 111ado1111a To11i1111, nombre que hemos 
traducido nosotros á nue tro modo. 

( 8) Los monederos falsos. 
(9) Natural de Brcscia, y as{ se llamaba Adan de Hrescia. Tenia una habilidad pasmosa para falsificar moneda. lilars

fro, 111aestn·, maese: de todas estas variantes nos valemos para indicar su titulo ó magisterio, que tenia poco de académico. 
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de agua. Presentes veo siempre los arroyuelos que bajan desde las verdes 

colinas del Casentin al Arno, comunicando frescura y humedad á sus canales; 

y no en vano, porque su imágen me consume más que la enfermedad que de

macra mi semblante. La rigorosa justicia que me atormenta se vale del lugar 

mismo en que pequé para que mis suspiros salgan con más vehemencia. Allí 

está Romena (io), donde falsifiqué la moneda que lleva el busto del Bautista (11 >, 

por lo cual quedó allá mi cuerpo en una hoguera. Si al ménos viese yo aquí 

cualquiera de las perversas almas de Guido, de Alejandro (i
2

) ó de su herma

no (i 3), no daria esta satisfaccion por todas las dulzuras de Fonte Branda (i 4 >, 

U na ha venido ya, si no faltan á la verdad las irritadas sombras que criran en 

torno de este abismo; pero ¿de qué me sirve, teniendo mis miembros paraliza

dos? Con tal, sin embar o, de que mi ligereza fuese tal, que pudiese andar un 

E ora, lassol un gocciol d'acqua bramo. 

Li ruscelletti, che de'verdi colli 

Del Casentin discendon giuso in Arno, 

Facendo i lor canali freddi e molli, 

Sempre mi stanno innanzi, e non indarno; 

Che !'imagine lor via piu m'asciuga, 

Che'! male ond'io nel volto mi discarno. 

La rigida giustizia che mi fruga, 

Tragge cagion del luogo ov'io peccai, 

A metter piú gli miei sospiri in fuga. 

Ivi e Romena, la dov'io falsai 

70 

La lega suggellata del Bati ta, 

Perch'io'I corpo suso arso lasciai. 

l\Ia s'io vedessi qui !'anima trista 

Di Guido, o d'Alessandro, o di lor frate, 

Per Fonte Branda non darei la vista. 

Dentro c'e l'una gia, se l'arrabbiate 

Ombre che vanno intorno dicon vero: 

Ma che mi val, c'ho le membra legate? 

S'io fossi pur di tanto ancor leggiero, 

Ch'i'potessi in cent'anni andare un'oncia, 

lo sarei messo gia per Jo sentiero, 

( " ) Romena era un castillo de los condes de este titulo, situado cerca de las colinas del Casentino. 

7S 

( " ) El florin de oro, que en efecto, por una parte tenia representado el bu to de San Juan Bauti. ta, y por otra una flor 
de lis, de donde tomó el nombre dejlor111. Adan dice que falsificó la liga, en lo cual precisamente consiste el fraude, pero 
quiso decir la moneda. Por lo demás, y á pesar de haber sido inducido á este crimen por instigacion de los condes de Ro

mena, fué preso y quemado publicamente en 1280, delante del mencionado ca tillo de Romena. 

(") Guido y Alejandro eran condes de Romena. 

('1) Este hermano parece que se llamaba Aghinolfo. Dante tu\·o relaciones de amistad con un Guido}' un Alejandro 

de esta familia, pero eran nietos de los falsificadores¡ lo cual advertimos para que la semejanza de nombres y titulo no dé 

lugar á reparos ni equivocaciones. 

('') En Siena ó Sena habia una fuente muy abundante de agua, as/ llamada, pero otra existia del mismo nombre en 
Casen tino, cerca de las ruinas del castillo de Romena ¡ de modo que cuando el monedero falso Arlan, hablando del lugar 

en que ejerció su infame tráfico, se deleita con el recuerdo de las frescas y copiosas aguas del Casentino, claro es que se 

refiere á la Fo11tebranda de H.omena, y no á la de Siena . 
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dedo cada cien años, hubiera emprendido ya el cammo, buscándolos entre esta 

deforme turba, bien que el foso tenga once millas de circuito, y no baje su 

anchura de otra media. Por ellos estoy entre la aente réproba; que ellos me 

indujeron á fabricar florines, que tenían de mezcla tres quilates. » 

Y yo le pregunté:-¿ Quién son esos dos desventurados, que despiden humo 

de sí, como cuando se mojan las manos en el invierno, y que están tan juntos, 

y cerca de tu derecha? 

«Hallélos aquí,-me respondió,-cuando caí precipitado en esta sima, y des

pues no se han movido, é inmobles creo que seguirán por toda la eternidad. 

La una es la pérfida que acusó á José <
1s): el otro es el pérfido Sinon, el griego 

de Troya <
16

): su aguda fiebre es causa del pestilente vapor que exhalan.)) 

Y el último de ellos, que por lo visto llevó á mal se le nombrase tan des

favorablemente, le sacudió un puñetazo en la inflada panza, la cual resonó como 

un tambor; y maese Adan le cruzó la cara de un bofeton, que no pareció ménos 

sonoro, añadiéndole: «Aunque me sea imposible moverme por el entorpeci-

Cercando lui tra questa gente sconcia, 

Con tutto ch'ella volge undici miglia, 

E men d'un mezzo di traversa non ci ha. 

lo son per lor tra sl fatta famiglia: 

Ei m'indussero a battere i fiorini, 

Ch'avevan tre carati di mondiglia. 

Ed io a lui: Chi son li duo tapini, 

Che fuman come man bagnata il verno, 

Giacendo stretti a 'tuoi destri confini? 

Qui Ji trovai, e poi volta non dierno, 

Rispose, quando piovvi in questo greppo, 

E non credo che dieno in sempiterno. 

h5 

90 

9S 

( •s) La mujer de Pu ti far, cuya historia es bien sabida. 

1 L'una e la falsa che accuso Giuseppo; 

L'altro e il falso Sinon greco da Troia : 

Per febbre acuta gittan tanto leppo. 

E l'un di lor che si reco a noia 100 

Forse d 'esser nomato sl oscuro, 

Col pugno gli percosse l'epa croia: 

Quella sono, come fosse un tamburo: 

E mastro Adamo gli percosse il volto 

Col braccio suo, che non parve men duro, 105 

Dicendo a lui: Anear che mi sia tolto 

Lo muover per le membra che son gravi, 

llo io'I braccio a tal mestier disciolto. 

(•6) Sinon, como recordarán nuestro lectores, fué el que fingiéndose per eguido por los Griegos que asediaban á Troya, 
introdujo en esta el fatal caballo de madera que fué causa de la conquista de la plaza. El grugo de Troya no indica aquí 
el orígen de ~inon; es meramente un sobrenombre; por lo cual debe darse como suplido el adjetivo npellidndo, ú otro equi
valente. Puede tambien significar la circunstancia de haberle recibido Priamo en el número de sus ciudadanos, como le hace 
tlecir Virgilio con estas palabras: 

Q11isq111s es, tw11ssos /1i11c jnm oblh•iscere Gmios: 
Nost~r erú.-(1Eneid. 11, 148 y sig.) 
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miento de mis miembros, tengo el brazo suelto para este oficio.)) Y el otro le 

respondió: «N o le llevabas tan libre cuando ibas á la hoguera, pero sí y más 

todavía, cuando fabricabas la moneda. )) Y el hidrópico: «En eso dices verdad, 

pero no la dijiste del mismo modo cuando te la preguntaron allá en Troya. J, «Si 

procedí falsamente, t{1, - dijo Sinon,-falseaste el cuño, y yo estoy aquí por 

un pecado, pero tú has cometido más que ningun demonio. ~ «Acuérdate del 

caballo, perjuro,-replicó el de la tripa hinchada,-y atorméntete el saber que lo 

sabe todo el mundo. )) KY á tí,-dijo el Griego,-te atormenta la sed que agrieta 

tu lengua, y el agua pútrida que te pone una montaña delante de los ojos.)) Á lo 

que contestó el monedero: «Tu boca sólo se abre para hablar mal como siem

pre; que si yo tengo sed y estoy hinchado de humores, tú padeces de resecura 

y de dolor de cabeza, y para lamer el agua que sirvió de espejo á Narciso, no 

has menester muchas invitaciones (17 l, )) 

Estaba yo escuchándolos con mucha atencion, cuando el Maestro me dijo: 

-Ve lo que haces, que en poco está que no me enoje contigo.-Y al oir que 

Ond'ei rispose: Quando tu andavi A te sia rea Ja sete onde ti crepa, 

Al fuoco, non l'avei tu cosl presto; 110 Dis e'! Greco, la lingua, e l'acqua marcia 

Ma sl e piu l'avei quando coniavi. Che'! ventre innanzi agli occhi l t'assiepa. 

E l'idropico: Tu dl ver di questo; Allora il monetier: Cosl si squarcia 

Ma tu non fosti s\ ver testimonio, La bocea tua per dir mal come suole; 125 

La've del ver fosti a Troia richiesto. Che s'i'ho sete, ed umor mi rinfarcia, 

S'io dissi falso, e tu falsasti il conio, 11 s Tu hai l'arsura, e il capo che ti duole; 

Disse Sinone, e son qui per un fallo, E per leccar lo specchio di Narcisso, 

E tu per piu che alcun altro dimonio. Non vorresti a invitar molte parole. 

Ricorditi, spergiuro, del cavallo, Ad ascoltarli er'io del tutto fisso, 130 

Rispose quei ch'aveva enfiata !'epa; Quando'l Maestro mi disse: Or pur mira, 

E sieti reo, che tutto'l mondo sallo. 120 
1 

he per poco e che teco non mi risso. 

(•1) ¡Cuán oportuno es aquí el verbo lrccare (lamer), propio del perro, en boca de uno que busca palabras con que zahe

rir á otro, y cuán intencionado el recuerdo de arciso, enamorado de si propio, dirigiéndoselo á quien acababa de burlarse 

del enorme vientre del hidrópico! Este diálogo ha parecido á muchos chocarrero é inoportuno; pero no tienen en cuenta 

el carácter de la obra, ni la situacion, ni la lndole de los interlocutores, ni el respeto que áun en us desvarlos, dado que 

los tuviese, merece un Dante. No parece sino que él mismo previno la objecion que pudiera hacerle, andando el tiempo, el 

fácil criterio de algun sutil preceptista. En el último verso de este canto expresa claramente la leccion que se de prende 
de un incidente tan natural. Un hombre de pensamientos elevados no ha de descender nunca á semejantes vulgaridades. 

La máxima es aplicable, no s61o á los lectores, sino á los criticas. 

T'. J. 
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me hablaba encolerizado, me volví á él con tanta vero-üenza, que todavía no se 

me ha borrado le la memoria. Y como aquel que sueña con una desgracia, y 

que al soñar anhela que sea sueño, deseando lo que es como si no fuese; del 

mismo modo estaba yo sin poder hablar, que deseaba excusarme, y me excu
saba realmente, y no creía hacerlo. 

-Con ménos vergüenza,-dijo mi Maestro,-se reparan faltas más graves 

que la tuya. Aleja de tí toda tristeza, é imao-ínate que estoy á tu lado, si otra 

vez acontece que la casualidad te ponga entre gentes que armen rencillas seme

jantes, porque el querer oírlas es un deseo innoble. 

Quand'io'l senti 'a me parlar con ira, Me tuttavia, e nol mi credea fare. 

Volsimi verso lui con tal v.ergogna, Maggior difetto men vergogna lava, 

Ch'ancor per la memoria mi si gira. •Js Disse'l Maestro, che'! tuo non e stato; 

E quale e quei che suo dannaggio sogna, Pero d'ogni tristizia ti disgrava: 
Che sognando desidera sognare, 

Sl che que! ch'c, come non fosse, agogna; 

Tal mi fec'io, non potendo parlare, 

Chl; disiava scusarmi, e scusava 

E fa ragion ch'i'ti sia sempre allato, 

Se piu avvien che fortuna t'accoglia, 

Dove sien genti in simigliante piato; 

Che voler cío udire e bassa voglia. 



-

CANTO TRIGÉSIMOPRIMERO 

Prosiguiendo su 'Viaje los Podas, se dirigen ltdcia el centro del octavo cfrclflo, do!lde se 
abre el grall po::o que da paso al uove110. A I rededor del antepec!w q1te le circuye, es
td11 varios gigantes, mya desmesurada y p avorosa estatura se describe. A megos de 
f/irgilio le coge ztllo de ellos e!ltre sus bra::os al mismo tiempo que d Dante, y de.Ja á 
ambos en lo más profttlldo del lnjicmo. 

La misma lengua que acababa de reconvenirme, haciendo que asomase el 

rubor á mis mejillas, inmediatamente des pues me ofreció el consuelo; así he o ido 

que la lanza de Aquíles y su padre solía producir primero la herida, y despues 

la cura <1
) . 

bandonamos pues aquel mísero recinto, atravesando silenciosos la márgen 

que en torno le circuye. No era á la sazon ni de noche, ni de dia (•) , de suerte 

que la vista alcanzaba poco; pero oí sonar un cuerno tan estrepitosamente, 

que todo otro ruido hubiera parecido débil; y sio-uiendo su direccion en sentido 

opuesto, pude fijar en un solo lugar mis ojos. No lanzó Orlando sonidos más 

CANTO TRENTESIMOPRIMO 

Una medesma lingua pria mi morse, 

Si che mi tinse !'una e l'altra guancia, 

E poi la medicina mi riporse. 

Cosl odo io, che soleva la lancia 

D 'Achille e del suo padre esser cagione 

Prima di trista e poi di buona mancia. 

N oi demmo'l dosso al misero vallone, 

Su per la ripa che'! cinge dintorno, 

Attraversando senza alcun sermone. 

Qui vi era men che notte e men che giorno, 'º 

Sl che'! viso m'andava innanzi poco: 

Ma io senti 'sonare un alto corno, 

Tanto ch'avrebbe ogni tuon fatto fioco, 

Che, contra se la sua vía seguitando, 

Dirizzo gli occhi miei tutti ad un loco. 

Dopo la dolorosa rotta, quando 

15 

(') La lanza de Aquiles, que habia sido de su padre Peleo, tenia, segun los poetas, la virtud de curar las heridas que 
ocasionaba, por medio de una especie de argamasa hecha con la herrumbre que aquella producia. 

(') Era el crepúsculo vespertino. 
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terribles despues de la dolorosa rota en que per lió arlo Mao-no su santa 

empresa (3). 

Apénas había vuelto el rostro hácia aquella parte (4 ), cuando me pareció ver 

unas torres muy elevadas; y pregunté:-Maestro, dime, ¿qué tierra es esta?

A lo que respondió:-Porque pretendes ver desde demasiado léjos en estas 

tinieblas, es por lo que se ofusca tu imao-inacion. Si te acercas allí, comprenderás 

bien cuánto engaña á la vista la distancia; y así, apresúrate un poco más. 

Tomóme despues afectuosamente de la mano, y añadió:-Ántes de que 

pasemos más adelante, y para que te parezca ménos extraño el caso, has de 

saber que no son torres esas, sino o-io-antes, que desde el ombligo abajo están 

metidos en el pozo, al rededor de su antepecho. 

Como cuando, al disiparse la niebla, va poco á poco distinguiendo la vista 

lo que oculta el vapor condensado por el aire; así penetrando la pesada y oscura 

atmósfera, y á medida que nos aproximábamos al borde del pozo, se desvaneció 

mi ilusion y se me acrecentó el miedo. Porque del mismo modo que Monterre-

Cario Magno perdc Ja santa gesta, E disse: Pria che noi siam piu avanti, 

Non sano sl terribilmente Orlando. Acciocchc'I fatto men ti paia strano, 

Poco portai in la volta la testa, Sappi che non son torri, ma giganti, 

Che mi parve veder mol te alte torri; 20 E son nel pozzo intorno dalla ripa 

Ond'io: faestro, dl, che terra e questa? Dall'umbilico in giuso tutti quanti. 

Ed egli a me: Per che tu trascorri Come, quando la nebbia si disipa, 

Per le tenebre troppo dalla lungi, Lo sguardo a poco a poco raffigura 

Avvien che poi ne! maginare aborri. Ció che cela'! vapor che l'aere stipa; 

Tu vedrai ben, se tu la ti congiungi, 25 Cosl, forando l'aura grossa e scura, 

Quanto il senso s'inganna di lantano: Piu e pili appressando in ver la sponda, 

Pero alquanto pili te stesso pungi. Fuggcmi errare, e giugnemi paura. 

Poi caramente mi prese per mano, Perocche come in su la cerchia tanda 

( ) Alude á la rota, que as! se llama, de Ronccsvalles, de que nosotros tenemos aquellos famosos versos, que dicen: 
«Mala la hubisteis, franceses, 
En esa de Ronccsvalles.> 

30 

35 

40 

Proponlase Cario Magno, segun refieren, arrojar de Espaí'la á los moros para ensanchar sus dominios por estas partes, y 
al primer paso se le fru tró la empresa; y cuenta la crónica de Turpin que Orlando se retiró á un monte, desde donde tocó 
su cuerno ó trompa con tanta fuerza, que lo oyó Cario Magno á la distancia de ocho millas; como que hay quien aí'lade 

que de resultas del esfuer?O que hizo, reventó por el vientre. 
(') En lugar de ••o/ta la testa, ponen otras eclicione alta la testa. Trátase de gigantes, y para verlos enteramente, era 

preci•o levantar la cabeza. Si la distancia era mucha, no había tal precision. 
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gione (sl corona de torres sus murallas circulares, se alzaban con la mitad de sus 

cuerpos sobre el muro que circundaba el pozo, los horribles gigantes á quienes 

desde el cielo amenaza aún Júpiter cuando truena. 

Yo descubría ya el rostro de algunos, la espalda, el pecho, gran parte del 

vientre, y ambos brazos, que les bajaban unidos á los costados. Y en verdad 

que obró sábiamente la naturaleza cuando abandonó el arte de producir tan mons

truosos animales, para privar á Marte de semejantes ejecutores; y si no se ha 

arrepentido de criar elefantes y ballenas, el que atentamente lo considere la ha

llará por lo mismo más justa y sábia, porque cuando á la intencion y á la fuerza 

se une la superioridad del entendimiento, imposible es oponer resistencia alguna. 

Parecíanme sus rostros tan largos y abultados como la piña de San Pedro 

en Roma (6
), y proporcionales eran las demás partes de su cuerpo, de forma que 

el antepecho que cubría su mitad inferior, dejaba ver por encima lo bastante 

para que tres Frisones no hubieran logrado alcanzar á su cabellera, pues bien 

habría treinta palmos cumplidos desde el pozo hasta donde solemos los hombres 

abrochar el manto. 

Montereggion di torri si corona; 

Cosl la proda, che'! pozzo circonda, 

Torreggiavan di mezza la persona 

Gli orribili giganti, cuí minaccia 

Giove da! cielo ancora, quando tuona. 45 

Ed io scorgeva gia d'alcun la faccia, 

Le spalle e il petto, e del ventre gran parte, 

E per le coste giu ambo le braccia. 

Pit'.1 giusta e piu discreta la ne tiene; 

Che dove l'argomento della mente 

S'aggiugne al mal volere ed alla possa, 

Nessun riparo vi pub far la gente. 

La faccia sua mi parea lunga e grossa, 

Come la pina di San Pietro a Roma; 

E a sua proporzion eran l'altr'ossa. 

l che la ripa, ch'era perizoma 

Da! mezzo in giu, ne mostrava ben tanto 

5; 

60 

Natura certo, quando lascio !'arte 

Di sl fatti animali, assai fe bene, so Di sopra, che di giugnere alla chioma 

Per tor cotali esecutori a Marte. 

E s'ella d'elefanti e di balene 

Non si pente, chi guarda sottilmente, 

Tre Frison s'averian dato mal vanto; 

Perocch'io ne vedea trenla gran palmi 65 

Dal luogo in giu, dov'uom s'affibbia il manto. 

(S) Con este nombre se conocia un castillo de las inmediaciones de Siena, de forma casi circular, y sobre cuyos muros 

se alzaban multitud de torres. 1 lasta en el pormenor más insignificante revela el Poeta lo familiarizado que estaba con 

todo el saber y la instrucc:on de su época. 

(
6

) Esta pilla de bronce, y de enorme lamaflo, estuvo algun tiempo colocada sobre la mole Adriana, despues delante 
de la Bas!lica Vaticana, posteriormente, cuando la reedificacion de esta, e trasladó de la plaza de an Pedro á Belvedere, 

cerca del jardin y palacio de Jnocencio VIII, y por fin, al concluir el siglo X\:IlI, á la e calera del Abside de Bramante, 
poniéndola entre dos pavos reales, tambien de bronce. 

r. 1. 53 
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Rajé! mm' amech ~abL' almt' (7>, comenzó á decir á gritos la espantosa boca 

que era incapaz de más dulces acentos. Y mi Guía se dirigió á él, diciendo: 

-Alma insensata, recurre á tu cuerno, y ejercítate en él cuando la ira ú otra 

pasion te agite. Echa la mano al cuello, y hallarás la ligadura que le sujeta, cui

tado, y mira como ciñe tu vasto pecho.-Y volviéndose á mí, añadió:-Él mismo 

se acusa. Ese es N embrod (S), y á causa de un insano proyecto, no se usa en el 

mundo una sola lengua. Dejémosle estar, y no hablemos en balde, porque cual

quier lenguaje es para él como el suyo para los demás, ininteligible á todos.-

Seguimos más allá volviendo á mano izquierda, y á tiro de ballesta vimos 

otro gigante más corpulento y fiero. Quién fué el autor de su castigo, no sé de-

Rafe) mal amech zabi almi, 

Comincio a gridar la fiera bocea, 

Cuí non si convenien piu dolci salmi. 

E 'I Duca mio ver lui : Anima sciocca, 

Tienti col corno, e con que! ti disfoga, 

Quand'ira o altra passion ti tocca. 

Cercati al eolio e troverai la soga 

Che'! tien legato, o anima confusa, 

E vedi luí che'! gran petto ti doga. 

Poi disse a me: Egli stesso s'accusa; 

70 

75 

Questi e Nembrotto, per lo cui mal coto 

Pur un linguaggio ne! mondo non s'usa. 

Lasciamlo starc, e non parliamo a voto: 

Che cosl e a luí ciascun linguaggio, 

Come il suo ad altrui, ch'a nullo e noto. 

Facemmo adunque piu lungo viaggio 

Volti a sinistra; ed al trar d'un balestro 

Trovammo l'altro assai pili fiero e maggio. 

80 

A cinger lui, qua) che fosse il maestro, 8S 

Non so io dir, ma ei tenea succinto 

(' O Rapliegt 111ai amilch i::abt almi, que trae alguna otra edicion, y que parece formar un verso más completo y armo-
nioso. A semejanza del enigmático apóstrofe de Piulo (no Pluton como inadvertidamente se ha puesto en nuestra version 
del canto VII, pág. 39 , á emejanza, decimos, de aquellas exóticas palabras !'af'•' Salan, Pape Salan, aleppel estas otras 
tambien han dado qué pensar á los crlticos y filólogos. El abate Lanci en su D1sserta::io11e su i 7•crs1 d1 Xc111brotte e di 
P/1110 ne/la D1«ma Co111mcdia, so tiene que este verso se compone de voces arábigas, que deben distinguir. e asl: Raplie 
lmai a111ec /1·11 bm/1111, y que significan: exalta el e.rplr11d(lr mio m ti abismo s~r;1111 brillrí fflr el m1111do. Otro sel'lor abate, el 
caballero Giuseppe Venturi, propone una interpretacion enteramente nueva. Admitiendo la leccion comun, con sólo añadir 
la aspiracion siriaca al amcch y la arábiga al a!11ii, que resultaría mi/mi, da esta traduccion : RapM! ( por Dio 1) 111ai (¿por 
qué yo /1a111cch? (en esta profundidad ó pozo?) Zabi · (retrocede) ha/mi (e cóndete ). Pretende pues que estas palabras no 
son de una lengua sola, sino del hebreo, á que pertenece la primera, y de sus dialectos, que nacieron cuando la confusion 
de Babel. Empleándose cinco palabras, cada una de distinto idioma, resulta un lenguaje mixto, a millo 11010, como poco 
despues dice el mismo Dante, y como resultaría, segun la ingeniosa observacion de un crítico, si se escribiera este verso á 
la vez en cinco idiomas, en espal'lol, latín aleman, francés é italiano, y dijera a 1: 

l'anlit:; ! ¿mr ego liur? Va-t'-c11 t'asc(l11t/i. 
Despues de todo, má probable es la opinion de los que creen que el tal verso no pasa de ser una mescolanza de palabras 
tomadas de varias lenguas orientales, pero que no forman sentido alguno, sin duda con el objeto de representar mejor la 
confusion de hablas que resultaría entre los que fabricaban la torre imaginada por el soberbio Nembrot, que es quien pro
fiere aquellas palabras. 

(
1

) 1 fijo de Cam, autor de la famosa torre de Babel. Virgilio le supone tan distraido, que se olvida de que lleva colitado 
el cuerno ó trompa que acababa de tocar. 
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cirlo, pero tenia sujeto el brazo izquierdo delante y el derecho atrás con una ca

dena que le amarraba desde el cuello abajo, dándole cinco vueltas al rededor del 

cuerpo que se le veia. 

-Ese soberbio,-dijo mi Maestro,-quiso medir .sus fuerzas contra el so

berano J ove, y ahí tiene su merecido. Su nombre es Fialto (9 ), y mostró su 

audacia cuando los gigantes se hicieron temibles á los Dioses: los brazos de que 

se valió, no los moverá ya más. 

Y yo añaclí:-A ser posible, desearía ver con mis propios ojos al disforme 

Briareo ( 10 l. 

lo que respondió:-Cerca de aquí verás á Anteo (11 >, que habla, y no está 

encadenado, y él nos dejará en el fondo de estos abismos (i•l. El que deseas tú 

ver, está mucho más allá, con las mismas ligaduras y apariencia que éste, aun

que muestra semblante más feroz. 

No hay terremoto impetuoso que conmueva con tanta violencia una torre, como 

la repentina furia con que se movió Fialto. Nunca, cual entónces, temí la muer

te, y el temor hubiera bastado á dármela, á no advertir que estaba encadenado. 

Dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, 

D'una catena che') teneva avvinto 

Ond'ei rispose: Tu vedrai Anteo: 

Presso di qui, che parla, ad e disciolto, 

Che ne porrá ne! fondo d'ogni reo. Da! eolio in giu, sl che'n su lo scoperto 

Si ravvolgeva infino al giro quinto. 90 Quel che tu vuoi veder, piü la e molto, 

Questo superbo voll'essere sperto 

Di sua potenza contra'! sommo Giove, 

Disse il mio Duca, ond'egli ha cota! merto. 

Fialte ha nome; e fece le gran prove, 

Quando i giganti fer paura ai Dei: 95 

Le braccia ch'ei meno, giammai non muove. 

Ed io a luí: 'esser puote, i'vorrei 

Che dello smisurato Briareo 

Esperienza avesser gli occhi miei. 

Ed e legato e fatto come questo, 

Salvo che piu feroce par ne! volto. 

Non fu tremoto gia tanto rubesto, 

Che scotesse una torre cosl forte, 

Come Fialte a scotersi fu presto. 

Allor temetti piü che mai la morte; 

E non v'era mestier piu che la dotta, 

'i'non avessi viste le ritorte. 

Noi procedemmo piu avanti allotta, 

(9) Fialto, ó Efialto, uno de los gigantes, hijos de Titan, que movieron guerra á Júpiter. 

100 

105 

110 

( ••) El de los cien brazos, á quien pinta Virgilio en su Encida (lib. X, 565 y sig.) Por esto sin duda tenia Dante curio

sidad de verle. 
( ") Otro gigante, que en combate singular con Hércules, fué vencido y muerto por él. 
(") En el fondo en que están todos los males; porque en el texto, reo está usado como sustantivo, y significa por con

siguiente, mal. 
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Continuamos entónces nuestro camino, y llegamos á donde estaba Anteo, 

que sobresalia del pozo unas cinco varas < 13>, no contando la cabeza. 

-Tü, que en el afortunado valle (14 ) donde tanta gloria heredó Escipion (is) 

al huir níbal con los suyos, conquistaste el trofeo de mil leones <
16l, y que si 

hubieras tenido parte en la ardua O"uerra de tus hermanos <11 >, todavía es de 

creer que hubierais quedado los hijos de la tierra por vencedores: trasládanos, 

y no te sirva de enojo, á los ínfimos lugares donde el frío hiela el Cocito. o 

nos hagas recurrirá Ticio ni á Tifeo <18l. Este, que ves aquí, puede daros lo que 

anhelais <• 9); y así inclínate <20 l, sin mostrar repugnancia alguna. Puede tambien 

llevar tu fama por el mundo, porque vive, y espera O'Ozar larga vida, si la divina 

gracia no le llama á sí prematuramente <21
) . 

Esto dijo el Maestro; y el gigante extendió al punto las manos, y le cogió 

con la terrible fuerza que Hércules habia ya experimentado. Y al sentirse sujeto 

E venimmo ad Anteo, che ben cinqu'alle, 

Senza la testa, uscia fuor della grotta. 

O tu, che nella fortunata valle, 11 5 

Che fece Scipion di gloria reda; 

Quando Annibal co'suoi diede le spalle, 

Recasti gia mille !ion per preda; 

E che se fossi stato all'alta guerra 

De'tuoi fratelli, anear par ch'e'si creda, 

Ch'avrebber vinto i figli della terra; 

Mettine giuso (e non ten venga schifo) 

Dove Cocito la freddura serra. 

120 

Non ci far ire a Tizio, ne a Tifo: 

Questi puo dar di que! che qui si brama: 125 

Pero ti china, e non torcer lo grifo. 

Ancor ti puo ne! mondo render fama; 

Ch'ei vive, e lunga vita ancora aspetta, 

Se innanzi tempo grazia a se no! chiama. 

Cossl disse il Maestro: e quegli in fretta 1Jº 

Le man distese, e prese il Duca mio, 

Ond' Ercole sentl gia grande stretta. 

Virgilio, quando prender si sentio, 

Disse a me: Fatti'n qua, sl ch'io ti prenda: 

(
11) El alta del original es una medida inglesa, que puede reducirse pr6ximamente á la vara de Castilla. 

(") Da el nombre de valle al campo de Zama, en que Escipion venci6 á Anfbal, potque por él corre el rio Bagrada. 
Contra lo que afirman Plinio, Solino y otros, Lucano dice que en aquel país rein6 Anteo, y por esto quizá Virgilio, que que ria 
lisonjear al gigante para servirse de él, le llamaba afortunado, aunque bien pudiera calificarlo as{ en algun otro concepto. 

(") Hered6 en efecto el renombre de Africano, con que aún hoy es distinguido en la historia. 
( '') Feru11I epulas raptos /1abuisse leones, que del mismo Anteo dice Lucano, ( Phars. IV. 6o2 ). 

('') Y por esta razon, por no haber tenido parte en la rebelion de los gigantes, no estaba encadenado como los demá~. 
( •1) Ticio y Tifo 6 Ti feo, otros dos gigantes que Virgilio supone existir allí. Al primero mat6 A polo á flechazos por 

haberse atrevido á requerir de amores á su madre. 

(•1) oticias de lo que en el mundo pasaba, porque los condenados, segun los expositores, no la tienen de lo presente. 
Otros creen que lo que debía anhelar Anteo, soberbio al fin como los demás gigantes, era que se perpetuase en el mundo 
su nombradía; pero poco despues esto le promete Virgilio, 'y no había para qué repetir tan inmediatamente la misma idea. 

( '") Ti dú11a, que traducimos ad j!edem liflertl!, incllnate, puede significar tambicn en este caso acceded 111i ruego. 

(
21

) Es decir, ántes del término que parecia natural, pues se hallaba á la mitad del ca111i110 de s11 1•ida. 
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así Virgilio, me dijo:- cércate, para que pueda yo cogerte;-y lo hizo de ma

nera, que él y yo formamos un solo cuerpo. Y como la Carisenda (22 l, cuando 

se contempla debajo del lado á que está inclinada, si pasa sobre ella una nube, 

parece torcerse á la parte opuesta, tal, mirándole atentamente, me pareció Anteo 

al inclinarse, y hubo momento en que hubiera preferido otro cualquier camino. 

Pero nos dejó muy reposa lamente en la profundidad donde se ven devorados 

Lucifer y J údas; y no permaneció inclinado mucho tiempo, sino que en seguida 

se incorporó, como el mástil de un navío. 

Poi f ece s\, che un fascio er'egli ed io. 

Qua! pare a riguardar la Carisenda 

Sotto il chinato, quando un nuvol vada 

Sovr'essa s\, ch'ella in contrario prenda; 

Tal parve Anteo a me che stava a bada 

Di vederlo chinare, e fu tal'ora 

135 Ch'1'avrei voluto ir per altra strada. 

Ma lievemente al fondo, che divora 

Lucifero con Giuda, ci poso; 

Ne s\ chinato H fece dimora, 

E com'albero in nave si levo. 

(") Carismda 6 Ct1nsc11da es una torre de Bolonia, llamada así por el nombre del que la hizo construir. E tá inclinada, 

como la de Pisa¡ y hoy se dice torre 1110::::0 para distinguirla de otra que hay altísima, )' se denomina dt:i;!t .1 s111d/1. 

I'. l. 



CANTO TRIGÉSIMOSEGUNDO 

El círculo noveno y zt!timo tiene por drea 1m pavimento de rlurlsimo ltie!o, /ormfTdo por el es
tancamiento riel Cocito, y que, COl/lO el de M,\LEROLGE, va declinando !tdcia el ce1ttro. e di
'l'Íde en cuatro ctepartamento concJ11lricos, seuwt la difere1tte l1tdole de los condenarlos, 
p11l' cada uno de aquellos se destina d 111w especie de culpa, mt11q11e todas coinciden e1t 11na 
com1m, la traicion, la pérjilía correspo11dmcia de los que abusaron de la co1ifirrn::;a depo
sitada Cll ellos. En la primera man ion ó reci1tto, que se llama c \L 'A, de Ca in el /rf1tri
cida, están los que ate11ff1ro11 contra su propia sangre,- en la segunda, que se dice ANTE:'\ORA, 

de A 11te11or el troyano, el rna!, seg1111 afirma alg1m a11tiu110 llistoriador, Vl'lldió d Troya d 
griegos, se lw!!cw los traidores á su patria ó d su par/ido; e1t la tercen1, nombrada 
ToLmlEA, por el que lti::;o traicion al gmu Po111peyo, gimell los i11jicles d la amistad,· y por 
lÍltimo, en la cuarta, que rld nombre del malvado jddas, se denomina G1uoECCA

1 
padecen 

los que vendieron á sus bienl1eclzores y sciiores. 

En este ca¡¡to se trata de los culpable de la Caina, y de algunos de la Autenora, que 
se descubren d Dante, miénlras se encamina al centro y pasa por en medio de ellos. 

Si fuese mi canto tan duro y ronco cual convendria á la triste concavidad 

sobre que estrihan todas las demás rocas (' l, expresaría más completamente lo 

esencial de mi pensamiento; mas como no es así, temo aventurarme á hablar. 

Que no es empresa para tomada á burlas describir el centro de todo el universo, 

ni para lenguas que llaman como los niños á su madre y padre < 2 >. 

CANTO TRENTESIMOSECONDO 

S 'io avessi le rime e as pre e chiocce, 

Come si converrebbe al tristo buco, 

Sovra'I qua) pontan tutte l'altre rocce, 

I'premerei di mio concetto iI suco 

Piu pienamente; ma perch'io non l'abbo, 

Non senza tema a dicer mi conduco. 

Che non e impresa da pigliare a gabbo, 

Descriver fondo a tutto l'universo, 

Ne da Iingua che chiami mamma e babbo. 

Ma quelle Donne aiutino il mio verso, 10 

(') En su sistema cósmico, Dante contemplaba la tierra como centro del Universo, y el Infierno como centro de la tierra; 
de donde la residencia de Satanás venia á ser el eje en que se apoyaba toda la máquina de la crcacion. 

(') Procuramos aqul explicar más bien que verter con exactitud el concepto del Autor. Dice que no es el asunto de que 
va á tratar ni fútil ni para lenguas infantiles, considerando su propia insuficiencia 6 la de la lengua; y como siempre pcrsoni-



NOS DEJÓ EN LA PROFUNDIDAD DONDE SE VEN DEVORADOS LUCIFER Y JUDAS 
(l'l'IKRNO, C. ~:X\1) 
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Pero denme ayuda en mis versos aquellas que ayudaron á Anfion á amurallar 

á Tébas <3l, de suerte que lo que diga no sea impropio del asunto. 

i Oh más que todas juntas, maldecida raza, que estás en los lugares de que 

es tan penoso hablar! Más os hubiera valido ser ovejas ó cabras en este mundo. 

Así que estuvimos en la profundidad del oscuro pozo, á los piés del gigante, 

pero bastante más abajo, y mirando yo todavía el alto muro, oí que me decían: 

«Pisa con tiento, y cuida de no hollar con tus plantas las cabezas ele estos míse

ros hermanos.)) Volvíme entónces, y v( delante y á mis piés un lago, que por 

estar helado, tenia más apariencia de cristal que de agua. 

Ni el Danubio durante la estacion invernal en Austria, ni el Tanais bajo su 

frío cielo vieron jamás entorpecido su curso con tan gruesa capa de hielo como 

aquel; pues aunque Tabernich 6 Pietrapana (4 l hubieran cai<lo encima, no se le 

hubiera oído crugir ni áun en sus orillas <s >. Y como la rana asoma la boca fuera 

del agua para cantar, cuando la campesina sueña á menudo que está espigando, 

Ch'aiutaro Anfione a chiuder Tebe, 

Sl che da! fatto il dir non sia diverso. 

Oh sovra tutte mal creata plebe, 

Che stai ne! loco, onde parlare e duro, 

Me'foste state qui pccore o zebel 

Come noi fummo giu ne! pozzo scuro 

otto i pie del gigante, a sai piü bassi, 

Ed io mirava ancora all'alto muro, 

Dicere udi 'mi: Guarda, come passi; 

Fa sl, che tu non calchi con le piante 

Le teste de'fratei miseri lassi. 

Perch'io mi volsi, e vidimi davante 

15 

20 

E sotto i piedi un lago, che per gielo 

Avea di vetro e non d'acqua sembiante. 

Non fece al corso suo sl grosso velo 

Di verno la Danoia in Austericch, 

e'! Tanal la sotto'J freddo cielo, 

Com'era quivi: che, se Tabernicch 

Vi fosse su caduto, o Pietrapana, 

Non avria pur dall'orlo fatto cricch. 

E come a gracidar si sta la rana 

Col muso fuor dell'acqua, quando sogna 

Di spigolar sovente Ja villana; 

Livide insin la dove appar vergogna 

JO 

fica 6 materializa sus pensamientos para darles más vida y poesla, se vale de las palabras 111a111111a y babbo, equivalentes á 111a· 

má y f'af'd, para poner más en relieve el contraste que resulta entre voces tan pueriles y asunto de suyo tan grave. 

( 3) Llama Dom1t á las Musas cuyo auxilio implora, por cuanto avasallaban su mente y enardecian su entusiasmo. ¡Qué 

naturalidad tan espontánea en estas primeras expansiones del idioma! 

(' ) Otros escriben Ta111bcrnicd1 y áun T11111btrniffhi, con lo cual varia la consonancia de este verso y ele los que riman 

con él ántes y despues. Pidraf'111111 6 Petra. lpuaua, monte altísimo de Toscana, poco distante de Luca, como el primero 

es un monte de Esclavonia. 

(•) La capa de hielo que se forma en los rios, en los estanques y en cualquiera masa de agua, es ménos espesa y con· 

sistente en las orillas que en el centro; y de este hecho se vale Dante para ponderar lo helado que estaba aquel lago. 
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así las dolientes sombras sacaban fu era del hielo las lívidas cabezas hasta la 

parte reservada para el rubor, y el castañeteo de sus dientes se asemejaba al de 

la ciaüeña. T en ian todos las frentes inclinadas; en el temblor de sus labios se 

manifestaba el frio, y en los ojos la tri teza de sus corazones. 

Dirigido que hube la vista al rededor, miré á mis piés, y ví á dos de aquellos 

tan estrechamente unidos, que se confundia uno con otro el pelo de su cabeza. 

-Decidme quién sois,-exclamé,-los que así juntais vuestros pechos.-Y tor

cieron ambos los cuellos, y fijando en mí sus miradas, de los ojos, sólo hümedos 

hasta entónces, les brotaron láarimas, que cayéndoles por los párpados y conden

sadas por el hielo, les quedaban allí adheridas. 

No puede darse grapa que junte dos leños más apretadamente; y así se afer

raron como dos cabras: tan ciegos estaban de ira. Y uno, que por efecto del frio 

habia perdido ambas orejas, y tenia tambien inclinado el rostro, exclamó:«¿ Por 

qué nos observas tanto (6 )? Si quieres averiguar quiénes son esos dos, sabe que 

de ellos y de su padre Alberto< 7)fué el valle por donde el Bisencio (!;) corre. De 

Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, 

Mettendo i denti in nota di cicogna. 

Ognuna in giu tenea volta la faccia : 

Da bocea il freddo, e dagli occhi'l cor triste 

Tra lor testimonianza si procaccia. 

35 

Quand'io ebbi d 'intorno alquanto visto, 4° 

Volsimi a'piedi, e vidi due si stretti, 

Che'I pel del capo aviene insieme misto. 

Ditemi voi, che si stringete i petti, 

Diss'io, chi sete. E quei piegaro i colli; 

E poi ch'ebber li visi a me eretti, 45 

Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli, 

Gocciar su perle labbra, e'I gelo strinse 

Le lagrime tra essi, e risserrolli: 

Legno con legno spranga mai non cinse 

Forte cosl; ond'ei, come duo becchi, 5º 

Cozzaro insieme: tant'ira Ji vinse. 

Ed un, ch'avea perduti ambo gli orecchi 

Perla freddura, pur col viso in giue 

Disse: Perche cotanto in noi ti specchi? 

Se vuoi saper chi son cotesti due, 

La valle, onde Bisenzio si dichina, 

Del padre loro Alberto e di lor fue. 

D 'un corpo usciro: e tutta la Caina 

55 

( 6 ) Teniendo la cabeza baja ¿cómo podia ver que le observaba Dante? A esto responden algunos que quizá el hielo le 
servia de espejo. 

(1) Alberto degli Alberti, noble lloren tino. Los hijos se llamaban Alejandro y Napoleon, condes de Mangona. A la muerte 
de su padre se dieron á estragar el país circunvecino, pero habiéndose desavenido entre si por causa de la herencia paterna, 
el uno asesinó al otro¡ y para mayor tormento, el Poeta los condena á permanecer estrechamente unidos en el Infierno. 

(
8

) Tuvieron en efecto sus posesiones seíloriales en aquel valle, formado por los estribos del Apennino en Monte Piano 
y Vernio, los cuales prolongándose á la derecha por Monte Giavello hasta Monte Murlo, y á la izquierda por Monte Cuc
coli y Cal vana, dejan en medio la llanura y pueblo de Prato; y en esta direccion corre el Bisencio. 
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un mismo seno proceden, y aunque discurras por todo el recinto de Cain, no 

hallarás otra alma más digna de estar sumergida en hielo <9>: ni la de aquel á 

quien la mano de Artús traspasó de un solo golpe el pecho y la sombra que 

hacia su cuerpo < 
10

> ni la de F ocaccia < 11 >; ni la del que con su cabeza me es

torba el ver más allá, y se nombra Sassol Mascheroni <
12 >, que si eres Toscano, 

no dejarás de saber quién fué. Y para que no me obligues á decir más, ten 

entendido que fuí Camicion de Pazzi (i3)·, y que estoy aguardando á Carlino<• 4 ), 

que me hará bueno.)) 

Ví despues mil rostros amoratados (is) por el frío, tanto que me estremezco y 

me estremeceré siempre al recuerdo de aquellos helados estanques. Y miéntras nos 

dirigíamos al punto que es centro de toda gravedad, y temblaba yo en medio de 

las perpetuas sombras, no sé si por superior designio, por acaso ó por desgracia, 

Potrai cercare, e non troverai ombra 

Degna piu d'esser fitta in gelatina: 6o 

Non quelli a cuí fu rotto il petto e l'ombra 

Con esso un colpa, perla man d'Artu: 

Non Focaccia: non questi che m'ingombra 

Col capo s\, ch'i'non veggio oltre piu, 

E fu noma to Sa ·sol Mascheroni: 

Se Tosco se', ben sa'omai chi fu. 

E perche non mi metti in píu sermoni, 

Sappi ch'i'fui il Camicion de'Pazzi, 

Ed aspetto Carlin che mi scagioni. 

Poscia vid'io mille vi i cagnazzi 

Fatti per freddo: onde mi vien ribrezzo, 

E verra sempre, de'gelati guazzi. 

E mentre ch'andavamo in ver Jo mezzo, 

Al quale ognl gravezza si rauna, 

Ed io tremava nell'eterno rezzo; 

Se valer fu, o destino, o fortuna, 

¡o 

(9) En gelatina, como dice el texto, porque el hielo es el que cuaja las sustancias gelatinosas, y de aqu{ sin duda toma 
este manjar el nombre. Tachan algunos de poco digna esta expresion en un asunto tan grave; pero la defienden otros 
diciendo que en boca de un personaje tan petulante y locuaz, no puede ser más oportuna y propia. 

('º) En la crónica de Lanzarote ( lstoria di Lancillotto del Lago, lib. 3, cap. 162 ) se cuenta que habiendo Mordrec, hijo 
del rey Artús de la gran Bretana, concebido el designio de matar á su padre, éste le atravesó el cuerpo de un lanzazo, 
haciéndole tal herida, que por ella pasó un rayo de sol. A Mordrec pues alude aqu{ Dante, y á la ráfaga de sol, que tras

pasó el cuerpo y llegó hasta la sombra que éste proyectaba. 
(") Foccacia de' Cancellieri, caballero de Pistoya, que cortó una mano á un primo suyo y mató á su lío; de cuya 

crueldad tuvieron principio los bandos de Blancos y egros. 
(") Florentino, que dió muerte á un tio suyo, y segun otros, á un sobrino de quien era tutor, por lo que fuéajusticiado 

en la misma Florencia. 
(' l ) Alberto Camicione de' Pazzi, de Valdarno, mató á traicion á u pariente Ubertino. 
(") Tambien era este Carlino de los Pazzi de Valdarno; y miéntras lo florentinos asediaban á Pistoya, por servirá los 

gibelinos, de que era partidario, ocupó un castillo llamado di Piano de Trevigne, en el llano del Amo; por lo que se vieron 
obligados los florentinos á desistir del cerco de Pistoya y encaminarse á Valdarno. Tuviéronle siti do veintiocho dias, hasta 

que por fin ganado Carlino por dinero, engañó á los gibelinos y al partido Blanco y rindió el castillo á los Negros. 

(' 5) Los de la Antenora, es decir, los traidores á su patria. 

I' . J, 55 
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al pasar entre aquellas cabezas, dí en el rostro de una un fuerte tropezon, y la

mentándose, exclamó: K¿ Por qué me pisas? Si no vienes á acrecentar la pena 

que merecí en l\1onte Aperto <• 6
) ¿á qué me haces daño?~ 

Y yo dije: -Maestro mio, espérame aquí, porque quiero salir de una duda 

que tengo respecto á este: despues me darás cuanta priesa quieras. 

Detúvose mi Guía, y yo añadí al que seguia lanzando tan duros improperios: 

-¿Quién eres tú, que así reprendes á los demás? 

«Y tú,-repuso él-¿ quién eres tambien, que vas por la Antenora pisoteando 

á la gente con un brío que ni que fueses vivo?» 

-Y vivo soy,-repliqué,-y si anhelas celebrida 1, grato te puede ser que 

incluya tu nombre entre mis demás memorias. 

KTodo lo contrario,-dijo,-es lo que deseo: vete de aquí y no me impor

tunes más; que mal lugar has elegido para lisonjasJ 

Cogíle entónces por el colodrillo, añadiendo:-Pues fuerza será que te nom

bres, ó que te quedes sin un cabello. 

A lo que contestó: «Aunque me los arrancases todos, no te he de decir quién 

soy, ni has de conseguir verme aunque descargues mil golpes en mi cabeza.)) 

Non so: ma passeggiando tra la teste, 

Forte percossi il pie nel viso ad una. 

Piangendo mi sgrido: Perche mi peste? 

Se tu non vieni a crescer la vendetta 80 

Di Mont'Aperti, perche mi moleste? 

Ed io: Maestro mio, or qui m'aspetta, 

l ch'i'esca d'un dubbio per costui: 

Poi mi farai, quantumque vorrai, fretta. 

Lo Duca stette; ed io dissi a colui 

Che bestemmiava duramente ancora: 

Qua! se'tu che cosl rampogni altrui? 

Or tu chi se', che vai per l'Antenora 

Percotendo, ri pose, altrui Je gote 

Si, che se fossi vivo, troppo fora? 

Vivo son io e caro esser ti puote, 

Fu mia risposta, se domandi fama, 

Ch'io metta'J nome tuo tra l'altre note. 

90 

Ed egli a me: Del contrario ho io brama: 

Levati quinci e non mi dar piu lagna: 

Che mal sai lusingar per questa Jama. 

Allor lo presi per la cuticagna, 

E dissi: E'converra che tu ti nomi, 

O che capeJ qui su non ti rimagna. 

93 

Ond'egJi a me: Perche tu mi dischiomi, ico 

Ne ti diro chi io sia, ne mostreroJti, 

Se mille fiate in suJ capo mi tomi. 

(•6) En Monte Aperto, como ya alguna vez hemo indicado, fueron derrotados los güelfos por los gibelinos de Siena 
y los procedentes de Florencia. El florentino Bocea degli Abati, que es el que está hablando con Dante, como despues vere
mos, iba en el ejército güelfo, y comprado ya por los gibelinos, se acercó en lo más vivo de la pelea á] acebo de Pazzi, que 
llevaba el estandarte principal, y cortándole la mano á traicion, cayó el estandarte á tierra; con lo que de tal manera entró 
el desaliento en el ejército güelfo, que los que no fiaron su salvacion á la fuga, quedaron muertos en el campo, en número 
de cuatro mil hombres. 
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Tenia yo ya revuelta en mi mano su cabellera, le había arrancado más de 

un mechon, y seguia él aullando con los ojos bajos, cuando gritó otro: K¿ Qué 

tienes, Bocea? ¿No te basta el són que haces con las quijadas, que además 

ladras? ¿Qué diablo te está hostigando?» 

-Ya no quiero,-dije yo,-infame traidor, que hables: para vergüenza 

tuya llevaré de tí noticias ciertas. 

«Enhorabuena,- respondió,- cuenta lo que quieras; mas si logras salir de 

aquí, no guardes silencio respecto al que tan suelta tiene la lengua. Llorando 

está el dinero de los Franceses. - He visto al de Duera (r¡l,-podrás decir,

allí donde los pecadores tiemblan de frio. - Y si te preguntan quiénes otros 

están aquí, á tu lado tienes á Beccaria < 
18>, cuya cabeza cortó Florencia, y algo 

más léjos creo que se halla ] uan de Soldanieri <• 9 >, con Ganellone <20
> y Tri

baldello <
21 >, que durante la noche abrió las puertas de Faenza. )) 

lo avea gia i capelli in mano avvolti, 

E tratti glien avea piu d'una ciocca, 

Latrando luí con gli occhi in giu raccolti; 105 

Quando un altro grido: Che hai tu, Bocea? 

Non ti basta sonar con le mascelle, 

Se tu non latri? qua) diavol ti tocca? 

Omai, diss'io, non vo'che tu favelle, 

Malvagio traditor, ch 'alla tua onta 

lo portero di te vere nove'le. 

Va via, rispose, e cio che tu vuoi, conta; 

Ma non tacer, se tu di qua entr'eschi, 

11 0 

Di que] ch'ebbe or cosl la lingua pronta. 

Ei piange qui )'argento de'Franceschi: 11s 

l 'vid i, potrai dir, que) da Duera 

La dove i peccatori stanno freschi. 

Se fossi dimandato altri chi v'era, 

Tu hai da lato que) di Beccheria, 

Di cul sego Fiorenza la gorgiera. 

Gianni del Soldanier credo che sia 

Piú Ja con Ganellone e Tribaldello, 

Ch'aprl Faenza quando si dormia. 

Noi eravam partiti gia da ello, 

120 

( ") Buoso de Duera, cremonés, que puesto por los gibelinos de Lombardla y por el desdichado Manfredo, rey entónce 
de Nápoles, en la provincia de Parma, al frente de un lucido ejército para contrarestar al de Cárlos de Anjou, que se proponia 
conquistar el reino de ápoles, léjos de sali r airoso del compromiso, se vendió al general Guido de Monforte, y dejó libre el 
paso á los franceses. Otros historiadores niegan esta traicion, pero la confirman Malespini y Villani. 

( •8 ) Fué abad de Vallombrosa, parmesano ó de Pavia, de la ilustre casa de su nombre. Mandado á Florencia por el papa, 
trató de quitar este estado á los güelfos y hacer du.el'los de él á los gibelinos; pero noticiosos aquellos de sus intentos, le 
condenaron á ser degollado en la plaza de San Apolinar. 

('9) De este Juan del Soldanier dice Landino: <En el tiempo en que los Gaudentes fueron pode tás de Florencia, se 
propusieron los gibelinos acabar á mano armada con lo que tenian el gobierno, que eran güelfos. Sublevóse el pueblo y 

se juntó en la Trinidad; y meser Juan Soldanieri, que era gibelino, de familia antigua y noble, y gibelina tambien, llevado 
de la ambicien se hizo cabeza del pueblo, que finalmente venció y expulsó á los gibelino . 

(••) El traidor del ejército de Cario Magno, de quien se ha hecho mencionen el canto precedente, al v. 16. 
(") Tribaldello ó Tebaldello, fué de los Manfredos y ciudadano de Faenza. Al pasar el caballero francés Juan de Pa á 

Romal'la, por haberle hecho el papa Martin IV conde de aquel estado, Tribaldello le abrió de noche á traicion una puerta 
de aquella ciudad, que tenia bajo ·u guarda el conde Guido de llfontefeltro. 
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Habíamonos ya apartado de él, cuando ví á otros dos hundidos en una poza, 

de tal manera que la cabeza del uno parecia sombrero de la del otro; y como 

muerde pan el hambriento, clavaba los dientes el de encima al que tenia debajo, 

en el sitio en que el casco se une con la nuca. No royó Tideo <
2 » las sienes á 

l\Ienalipo con más rabia que roia aquel el cráneo que fuera y dentro. 

-¡Oh tú que con tan brutal ansia muestras tu odio á ese de quien estás 

comiendo! Díme,-exclamé,-por qué lo haces; en el supuesto de que si le mal

tratas con justicia, sabiendo quiénes sois y cuál su crímen, te defenderé en el 

mundo de allá arriba, miéntras no se seque la lengua con que te hablo. 

Ch'i'vidi duo ghiacciati in una buca, 

i che l'un capo all 'altro era cappello: 

E come'l pan per fame si manduca, 

Cosi'I sovran Ji denti all'altro pose 

La've'l cervel s'aggiunge colla nuca. 

Non altrimenti Tideo si rose 

Le tempie a Menalippo per disdegno, 

Che quei faceva'I teschio e l'altre cose. 

I J'.> 

O tu che mostri per i bestial segno 

Odio sovra colui che tu ti mangi, 

Dimmi'l perche, diss'io, per tal convegno; •Js 

Che se tu a ragion di lui ti piangi, 

Sappiendo chi voi siete, e la sua pecca, 

Ne! mondo suso ancor io te ne cangi, 

Se quella con ch'io parlo non si secca. 

(' ) Tideo, hijo de Eneo, rey de Caledonia y padre de Diomedes, fué con Adrasto y Polinice al sitio de Tébas. En el 
combate que sostuvo contra el tebano Menalipo, se hirieron uno á otro mortalmente, pero habiendo sobrevivido Tideo, 
hizo que le llevasen la cabeza de su enemigo, y con frenética rabia se deleitó en roerla. 
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CANTO TRIG8SIMOTERCERO 

igue recorriendo Dante el reci11fo llamado A nltmora, )' oye referir al conde U golino su tre
menda caldstrofe. Pasa d la Tolomea. y A lberico de Jl,fmifredi le manifiesta el marm.•illoso 
modo con que la divina justicia procede coulra los que faltan d la conjiau::a que se deposita 
en ellos. 

partó aquel pecador su boca de tan horrible cebo, y limpiándosela con los 

cabellos del cráneo mismo que había estado royendo, empezó á decir: «l\le pides 

que renueve el desesperado dolor que oprime mi corazon con sólo pensar en él, 

y áun ántes de referirlo; pero si mis palabras han de ser ocas ion de nueva infa

mia para este traidor á quien devoro, verás que á la vez hablo y prorumpo en 

llanto. 

)) No sé quién tú seas, ni cómo has descendido á estos abismos, pero al o irte, 

me parece indudable que eres de Florencia. Has de saber que fuí el Conde U goli

no, y este otro Ruaiero el arzobispo ( 1 >; y ahora te diré por qué de tal suerte le 

CANTO TRENTESIMOTERZO 

La bocea sol le ó da! fiero pasto 

Que! peccator, forbendola a'capelli 

Del capo ch'egli avea di retro guasto. 

Poi comincio: Tu vuoi ch'io rinnovelli 

Disperato dolor che') cor mi preme, 

Gia pur pensando, pria ch'i'ne favelli. 

Ma se le mia parole esser den seme, 

Che frutti infamia al traditor ch'i'rodo, 

Parlare e lagrimar vedrai insieme. 

!'non so chi tu sie, ne per che modo 

Venuto se'quaggiu; ma Fiorentino 

Mi sembri veramente quand 'i't 'odo. 

Tu dei saper ch'i'fui'I Cante Ugolino, 

E questi l'Arcivescovo Ruggieri: 

Or ti diro perch'io son tal vicino. 

Che per l'effetto de'suo'mai pensieri, 

10 

15 

(') Hemos llegado á uno de los pasajes más conocidos del poema, en que lo horrible de la. ituacion, por el artificio con 
que está presentada, léjos de parecer repugnante ó demasiado angustio a, excita sólo un profundo sentimiento de ternura y 
compasion . Olvidamos aqul al criminal por el padre, colocado en el extremo trance en que puede verse su amor de tal. 
Este Ugolino, llamado dei Gherardeschi ó della Gherardesca, conde de Donoratico, era de Pi a y güelfo. Confabulado con el 
arzobispo Rugiere degli Ubaldini, expuil.ó de Pi.a á ino de Gallura, seí'lor de ella, y su nieto, usurpándole dicho eí\orlo; 
pero estimulado el arzobispo por la envidia ó por el deseo de vengar la muerte que el conde habia dado á un sobrino suyo, y 

~ l. ~ 
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maltrato <
2 >. Que por efecto de sus malignas sugestiones y por fiarme de él, fuí 

preso y perdí la vida, no he mene ter decirlo; pero lo que tú no puedes haber 

oido, es decir, cuán cruel fué mi muerte, lo oirás ahora, y sabrás hasta qué punto 

me ha ofendido. 

~U na estrecha claraboya abierta en la torre <J>, que desde que fué mi encierro 

se llama del l lalllbre, y que servirá todavía de prision á otros, habia dado ya 

paso á la luz de más de una luna (4 ), cuando me asaltó el siniestro sueño que 

vino á romper para mí el velo del porvenir. parecióseme éste como caudillo y 

señor de los que iban cazando el lobo y los lobeznos por el monte que impide 

á los Pisanos ver á Luca <s>; y así llevaba delante de sí á lo Gualandi, á los Sis-

Fidandomi di luí, io fossi preso 

E poscia morto, dir non e mestieri. 

Pero, que\ che non puoi avere inteso, 

Cioc come la morte mia fu cruda, 

Udirai, e saprai se m'ha offeso. 

Breve pertugio dentro dalla muda, 

La qua\ per me ha'l titol della fame, 

E in che .conviene ancor ch'altri si chiuda. 

20 

1'avea mostrato per lo suo forame 

Piü !une gia, quand'i'feci'l mal sonno, 

Che del futuro mi squarcio il velame. 

Questi pareva a me maestro e donno, 

Cacciando il lupo e i lupicini al monte, 

Per che i Pisan veder Lucca non ponno. 

Con cagne magre, studioso e conte, 

Gualandi con ismondi e con Lanfranchi 

30 

ayudado por los Gualandi, los Sismondi, los Lanfranchi y multitud de pueblo á quien se hizo creer, segun algunos siendo 
verdad, que había entregado por dinero varios castillos á los florentinos r á los de Luca, se encaminó á las casas del conde, y 
apoderándo e de u per ·ona, y de las de sus hijos y nietos, lo · encerró en una torre, donde al cabo de algun tiempo, dejando 
de suministrarles comida, todos murieron de hambre. A lgun autor se ha esforzado en probar que el arzobispo no tuvo culpa 
alguna en tan horrible acontecimiento; pero ¿cómo Dante se hubiera atrevido á imputárselo, no estando admitido por todo el 
mundo? 

(
2

) Por qué soy ( para él ) vecino tal ( tan implacable ). 
( ). Jl/uda, dice el Autor en lugar de torre, porque as! e llama el sitio oscuro en que se mete á los pájaros cuando están 

de muda; y con este nombre se de ·ignaba tambien la susodicha torre, porque era la reservada á las águilas de la República 
miéntras se hallaban en aquel e tado. 

(') Todas las ediciones que tenemos á la vista están conformes en usar del sustantivo/1111e, sinónimo aqu! de meses, por 
los que hacia que Ugolino estaba encarcelado; no faltan, sin embargo, códices que en su lugar escriban fume, ni crlticos y 
editare que defiendan e ta variante; pero se apo}'an en tan débiles fundamentos, que no es po~ible poner ·e de su parte. 
Ugolino, como se ve despues, refiere el suei\o que tuvo d11les de ama11eccr; y lo de que la claraboya de su prision recibiese 
entónces más luz ( piti /11111e ), especificando cuanto es posible el momento, ni ai\ade nada á lo que le conviene decir, ni pasa 
de ser un accidente de poqulsima importancia. Recuerda que hacia tiempo ( p111 /1111e) que estaba encerrado, cuando soi\ó 
aquellos horrores, todo el tiempo que había precedido al día en que fueron él y us hijo · condenados á morir de hambre; y 
nada importa para el caso que hubiese más ó ménos luz: como que él mismo dice luégo,se11/lllorar1 no1•! llorar, á mis hijos. 
¿Se necesita más para no introducir aqul en vez de una frase clara y natural, una variante ridícula? SI; se necesita mayor 
discernimiento en algunos criticas. 

( ') Dice éste, como desde luégo se comprende, por el arzobispo; el lobo y los lobeznos son él y us hijos ; y en cuanto al 

monte, no puede ser otro que el de San J ulian, que interponiéndose entre Pisa y Luca, ei.torba en efecto que se vea una 

ciudad desde otra. 
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mondi y á los Lanfranchi C
6>, con una trailla de perros flacos, hambrientos y 

ejercitados en el oficio {7)_ Pareci6me que á la primera carrera padre é hijos 

caian rendidos, y que con sus agudos dientes les desgarraban los costados sus 

perseguidores. 

»Cuando desperté ántes de amanecer, sentí á mis hijos, que estaban con

migo, llorar entre sueños y pedirme pan. ruel debes de ser si no te condueles 

al considerar lo que presac;iaba mi corazon; y si esto no te mueve á llanto ¿qué 

otra cosa te hará llorar? 

»Estaban ya despiertos, iba pasando (B) la hora en que solía traérsenos la 

comida, y cada cual pensábamos en el sueño que habíamos tenido; cuando sentí 

clavar la puerta de la horrible torre. Miré al rostro á mis hijos sin hablar palabra. 

Yo no lloraba, que tenia empedernido el corazon; pero lloraban ellos, y mi 

Anselmito dijo: -¡Qué modo de mirar, padre! ¿Qué tienes?- N o derramé una 

lágrima, ni respondí en todo aquel dia, ni la siguiente noche, hasta que otra vez 

salió el sol para el mun<lo. Y como entrase una ráfaga de luz en la dolorosa 

cárcel, y Juzgase yo de mi aspecto por aquellos cuatro semblantes, de pena 

S'avea messi dinanzi dalla fronte. 

In picciol corso mi pareano stanchi 

Lo padre e i figli, e con l'agute scane 

Mi parea lor veder fender Ji fianchi. 

Quando fui desto innanzi la dimane, 

Pianger senti'fra'I onno i miei figliuoli, 

Ch'eran con meco, e dimandar del pane. 

Ben se'crudel, se tu gia non ti duoli, 

Pen ando cio che'I mio cor s'anunziava; 

E se non piangi, di che pianger suoli? 

Gia eran desti, e )'ora trapassava 

Che') cibo ne soleva essere addotto, 

E per suo sogno ciascun dubitava: 

35 

Ed io sentii chiavar l'uscio sotto 

All'orribile torre; ond'io guardai 

Nel viso a'miei figliuoi senza far motto. 

lo non piangeva: sl dentro impietrai: 

Piangevan elli: ed Anselmuccio mio 

Disse: Tu guardi l, padre: che hai? 

Pero non lagrimai, ne rispos'io 

4° Tutto que! giorno, ne la notte appresso, 

Infin che l'altro Sol ne! mondo uscio. 

45 

Come un poco di raggio i fu me so 

Nel doloroso carcere, ed io scorsi 

Per quattro visi il mio aspetto stesso; 

Ambo le mani per dolor mi mor i. 

(6) Familias pisanas, que unidas con el arzobispo, tramaron la ruina de los Gerarde. chi. 

50 

55 

(7) P erras las supone el Poeta ( cag 11e ), empleando, como alguna otra vez, el femenino para determinar la e pecie. El 

conde era güelío ; por con iguiente las turbas á que aqul alude eran los gibelinos de Pi a. 

(ª) L'ora s'ajlpressava, dicen otras ediciones; pero nosotros conservamos el traj>assai1a de nues tro texto, porque es 

indudablemente más expresivo y propio. 
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comencé á morderme entrambas manos; y creyendo ellos que lo hacia por sentir 

gana de comer, levantáronse de pronto, y me dijeron :-Padre, será mucho 

ménos nuestro dolor si comes de nosotros: tú nos vestiste de estas miserables 

carnes; aprovéchate tú de ellas.-Me calmé entónces para no entristecerlos más; 

y aquel dia y el siguiente permanecimos m~dos. ¡Ah dura tierra} 1¿ por qué no te 
abriste? 

J... sí llegamos al cuarto dia, pasado el cual cayó Gaddo tendido á mis piés, 

diciendo :-Padre mio ¿por qué no me ayudas ?-Allí mismo murió, y como tú 

me ves á mí, los ví yo á los tres ir falleciendo uno tras otro entre el quinto y 

el sexto dia; y despues, ciego ya, iba buscando á tientas á cada cual, y dos dias 

estuve llamándolos despues de muertos ... y por fin pudo en mí, más que el dolor, 
el hambre (9)b 

Acabado que hubo de hablar as{, y lanzando torvas miradas, volvió á cebarse 

de nuevo en el miserable cráneo, royendo el hueso sus dientes con un ahinco 
como el de un perro. 

¡Ah Pisa, baldan de los que moran en el hermoso país donde se oye el sí (10>! 

E quei, pensando ch'io'I fessi per voglia 

Di manicar, di subito levorsi, 

E disser: Padre, assai ci fia men doglia, 

Se tu mangi di noi: tu ne vestisti 

Queste misere carni, e tu le spoglia. 

Queta'mi allor per non farli piu tristi: 

Quel di 'e l'altro stemmo tutti muti: 

Ahi dura terra, perche non t'apristi? 

Posciache fummo al quarto di'venuti, 

Gaddo mi si gitto disteso a'piedi, 

Dicendo: Padre mio, che non m'aiuti? 

6o 

Qui vi morl: e come tu me vedi, 

Vid 'io cascar Ji tre ad uno ad uno 

Tra'I quinto di'e'l sesto: ond'io mi diedi 

Gia cieco a brancolar sovra ciascuno, 

E due di 'li chiamai poi ch'e'fur morti: 

Poscia, piu che'! dolor, pote il digiuno. 

¡o 

7S 

Quand' debbe detto cio, con gli occhi torti 

Riprese il teschio misero co'denti, 

Che furo all'osso, come d'un can, forti. 

Ahí Pisa, vituperio delle genti 

Del bel paese la dove il sí suona; So 

(9) Hay en esta fra se una vaguedad, no vaguedad, una especie de siniestra reticencia, que dada la situacion, el carácter 
de U golino y las indicaciones que us hijos le hacen, deja en el ánimo del lector una sospecha horrible. ¿Cómo triunfó en 
aquel infeliz el hambre? ¿Satisfaciéndola? o, porque entónces hubiera prolongado algo más su existencia, hubiera sobrevivi
do á sus hijos más de dos di as; y la historia refiere que á los ocho justos se sacaron de aquella prision los cadáveres de todos 
para darles sepultura. Lo que el desventurado padre dice es que al fin, ya que no á la fuerza del dolor, sucumbió á la debili
dad del hambre; y esto es lo natural, y lo verdaderamente patético; y suponer otra co a, hubiera sido no sólo falsear un hecho 
conocido de todo el mundo, sino privarle del interés con que el Autor mismo procuraba realzarlo. Era Dante muy grande 
arli5ta para infringir tan á sabiendas el precepto de I foracio: Nt'I' jilios cora111 jlo/111/0 ilfedea tmcidet. 

(") Donde se habla la lengua del sí, es decir, l talia, y segun otros la To;cana . ola mente, que se distinguia por su puro y 
a1 monio;o idioma. El mismo Dante en su Vita N11om clasifica en tres grandes grupos las lenguas de la Europa meridional, 
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Pues tan tardíos se muestran tus vecinos en castigarte, conmuévanse la Capraya 

y la Gor<Yona (r•), y tal valladar opongan al Amo en su embocadura, que queden 

anegados todos sus habitantes. Porque si del Conde U golino se decia que había 

entregado tus fortalezas, no era razon para que condenases á sus hijos á tal 

suplicio: su corta edad ¡oh nueva Tébas <12>! probaba la inocencia de Ugucion 

y Brigata (• 3 ) y de los otros dos que el canto menciona arriba <14>. 

Pasamos de allí al recinto donde el hielo oprime con estrechas ligaduras á 

otros condenados (•si, que no permanecen ya con las frentes bajas, sino ente

ramente boca arriba. Su mismo llanto les impide el poder llorar, y el dolor, 

que halla: en sus ojos el obstáculo de las lágrimas, retrocede hácia dentro para 

aumentar su an<Yustia; porque condensándose las primeras de aquellas que les 

brotan, y formando como una visera de cristal, llenan toda la concavidad que 

hay debajo de las cejas. A pesar de que el frio había privado á mi rostro de la 

Poiche i vicini a te punir son lenti, 

Movasi la Capraia e la Gorgona, 

E faccian siepe ad Arno in su la foce, 

Ruvidamente un 'altra gente fascia, 

on volta in giu, ma tutta riversata. 

Lo pianto stesso 11 pianger non lascia, 

Sl ch'egli annieghi in te ogni persona. 

Che se il Conte Ugolino aveva voce 

D'aver tradita te delle castella, 

85 

E'! duo!, che truova in su gli occhi rintoppo, 9S 

Si volve in entro a far crescer l'ambascia: 

Non dovei tu i figliuoi porrea tal croce. 

Innocenti facea l'eta novella, 

Novella Tebe, Uguccione e il Brigata, 

E gli altri duo che il canto suso appella. 9º 

Noi passamm'oltre, la've la gelata 

Che le lacrime prime fanno groppo, 

E, sl come visiere di cristallo, 

Riempion sotto'l ciglio tutto il coppo. 

Ed avvegna che, si come d'un callo, 

Per la freddura ciascun sentimento 

Cessato avesse del mio viso stallo, 

ICO 

lengua de oil, la francesa, lengua de oc, la provenzal, de donde viene el nombre del La11g 11edoc, y por último lengua del si, ó 
italiana, que pronunciaba con extraordinaria dulzura esta partícula afirmativa, especialmente la Toscana, como queda dicho. 
Otros filólogos creen que la linea divisoria entre la lengua de oil y de oc, era el Loira, perteneciendo la primera á la region 
que caia al Norte de este rio, y la segunda á la comprendida en su parte meridional¡ mas no es posible precisar con exactitud 
esta division, mayormente tratándose de paises contiguos, que se hallaban en tan Intimo trato y comunicacion. Todavía es 
dificil, á pesar de las eruditas investigaciones que se han hecho en estos últimos tiempos, clasificar bien los ro111a11ces, y los 
diferentes grupos ó escuelas de trovadores que de ellos se derivaron. 

( " ) Islotes del mar Tirreno, situados no léjos de la desembocadura del Arno. 
(") La antigua Tébas tuvo fama de cruel, porque lo fueron en extremo sus ciudadanos. 
('l) El primero era hijo, y el segundo nieto del conde. 
('• ) Anselmo y Gaddo, á quienes en efecto ha citado ántes. 
('s) El recinto llamado Tolo111ea, mansion de los traidores que faltaron á los que depositaban en ellos su confianza. 

P. J, S7 
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sensibilidad, dejándole como encallecido, paredame sentir ya cierta impresion 

de aire; y así dije:-Maestro mio, ¿qué es lo que se mueve, no habiendo en 

estas profundidades vapor alguno <16)? Y él me respondió:-Presto llegarás á 

un sitio en que tus propios ojos satisfarran tu curiosidad, viendo la causa que 

produce este aire. 

Entónces uno de los miserables que allí padecian nos gritó: ~ j Oh almas 

tan perversas, que vais destinadas al drculo postrero (11 ) ! Apartad estos pesados 

velos de mis ojos, de manera que lorrre desahogar un tanto el dolor que rebosa 

en mi corazon, ántes que se sientan henchidos de nuevas lágrimas.» 

Por lo que le hablé en estos términos :-Si quieres que te preste ese favor, 

dí me quién eres; y si no te dejare satisfecho, véame en lo profundo de este 

abismo <18 >. 

A lo que replicó: «Yo soy frey Alberico (i9 ) ; soy el que dió la fruta del 

fatal huerto, y cobro aquí en dátiles aquellos higos <20 >. >, Luego ¿has muerto 

Gia mi parea sentire alquanto vento; 

Perch'io: Maestro mio, questo chi muove? 

Non e quaggiuso ogni vapore spento? 10s 

Ond'egli a me: Avaccio sarai dove 

Di cio ti fara l'occhio la risposta, 

Veggendo la cagion che'J fiato piove. 

Ed un de'tristi della fredda crosta 

Grido a noi: O anime crudeli 

Tanto, che data v'e J'ultima posta, 

Levatemi dal viso i duri veli, 

110 

Sl ch'io sfoghi il dolor che'[ cor m'impregna, 

Un poco, pria che'l pianto si raggeli. 

Perch'io a lui: Se vuoi ch'io ti sovvegna, 11s 

Dimmi chi se'; e s'io non ti disbrigo, 

Al fondo della ghiaccia ir mi convegna. 

Rispose adunque: !'son Frate Alberigo, 

lo son que! dalle frutte del mal orto, 

Che qui riprendo dattero per figo. 

Oh, dissi lui, or se'tu ancor morto? 

Ed egli a me: Come il mio corpo stea 

120 

(
16

) Segun las teorías de aquella época, lo que producía el viento era el vapor, y este reconocía por causa la accíon que 
sobre la tierra ó el agua ejercen los rayos solares. 

('') Porque juzgaba á los dos poetas almas de condenados al lugar /nfimo del Infierno. 

( 
18

) De esta fingida imprecacion se vale Dante para sonsacar lo que desea saber al infame Alberico de Manfredi, que 
es el que les ha dirigido la palabra. 

('7) Fué el mencionado Alberico sef\or de Faenza, y en sus últimos af'los se hizo caballero gaudente, por lo que se dice 
frtz rt . Enemi• tado con algunos de sus parientes, fingió querer reconciliar e con ellos, y hechas las paces, los convidó á comer 
para más agasajarlos. 1 lubo manjares exquisitos, y al cubrirse la mesa de frutas, que era la sef'lal que habia dado de antema
no, salieron los asesinos que tenia dispuestos, y dieron muerte á los principales. Algunos dicen que eran dos hermanos lla
mados Manfredo y Albergheto, sobrino del mismo Alberico, pero segun Boccaccio, Albergheto no fué hermano, sino hijo 
de Manfrcdo; y af'ládese que siendo todavla muy nif\o, se atemorizó de manera, que fué á refugiarse bajo la capa de Albe
rico, y ali/ le mataron inhumanamente. Esto quiere decir lo de la fruta que á continuacion menciona. 

(' ) Con:.ervamos fielmente esta metáfora, que es una expresion proverbial, y significa pagar con exceso la pena que 
uno merece. 
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ya?-le preo-unté. «l o-noro,-respondió,-cómo mi cuerpo estará en el mundo de 

allá arriba; porque la Tolomea en que yacemos tiene la ventaja de que muchas 

veces llega aquí un alma ántes de que la Parca corte el vital estambre. Y para 

que con ménos repugnancia arranques las cristalizadas lágrimas de mis ojos, 

sabe que apénas comete el alma una traicion, como yo la cometí, arrebata su 

cuerpo un demonio, que le tiraniza despues durante todo el transcurso del tiempo 

que tiene concedido. El alma, pues, baja precipitada á este pozo en que ge

mimos, y quizá subsiste así todavía en el mundo el cuerpo de esa sombra que 

está á mi espalda. Tú debes saberlo, si desciendes ahora á estos abismos: es 

micer Branca Doria <21 >, y ya hace muchos años que se halla sumida aquí.» 

-Creo,-le dije, - que me engañas: Branca Doria no ha muerto todavía; 

que come, bebe, duerme y anda vestido. 

«No había aún Miguel Zancas,- me replicó,-entrado en el foso de Male

branche, que hierve en eterna pez, cuando dejó ese un diablo en lugar de su 

cuerpo, y en el de un pariente suyo que le ayudó á consumar su traicion. Pero 

alarga ya la mano, y ábreme los ojos.» 

Guardéme bien de hacerlo, y procedí gentilmente en faltar á lo prometido. 

Ne! mondo su, nulla scienzia porto. 

Cota\ vantaggio ha questa Tolomea, 

Che spesse volte !'anima ci cade 

l nnanzi ch' A tropos mossa le dea. 

E perche tu piu volentier mi rade 

Le invetriate lagrime da\ volto, 

Sappi che tosto che ]'anima trade, 

Come fec'io, il corpo suo l'e tolto 

Da un dimonio, che poscia il governa 

Mentre che'J tempo suo tutto sía volto. 

Ella ruina in sl fatta cisterna; 

E forse pare ancor lo corpo suso 

Dell'ombra che di qua dietro mi verna. 

Tu'! dei saper, se tu vien pur mo giuso: 

Egli e Ser Branca d 'Oria, e son piu anni 

Poscia passati ch'ei fu i racchiuso. 
125 !'credo, diss'io lui, che tu m'inganni; 

Che Branca d'Oria non morí unquanche, 1
4° 

E mangia e bee e dorme e veste panni. 

Nel fosso su, diss'ei, di Malebranche, 

La dove bolle la tenace pece, 
13° Non era giunto ancora Michel Zanche, 

Che questi Jascio un diavolo in sua vece 145 

Nel carpo suo, e d'un suo prossimano, 

Che'J tradimento insieme con lui fece. 

Ma distendí oramai in qua la mano: 
135 Aprimi gli occhi: ed io non gliele apersi, 

E cortesía fu Iui esser villano. 150 

(") Branca Doria, genovés, mat6 á traicion á su suegro Miguel Zanchc 6 Zancas, para quitarle eljuzgadodeLogodoro 
en Sicilia, valiéndose, segun algunos, de un sobrino suyo como auxiliar. De este Miguel Zancas hizo ya mencion el Poeta 

en el Canto XXII, poniéndole entre los falsarios y barateros. 
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¡Ah Genoveses, hombres ajenos á toda integridad de costumbres, y plagados 

de todo vicio! ¿Por qué no habreis sido arrojados del universo? Con el espíritu 

más infame de Romaña he hallado á uno de vosotros, cuya alma está ya ane

gada en el Cocito por su iniquidad, y cuyo cuerpo parece que vive todavía en 
la tierra <2

•). 

Ahí Genovesi, uomini diversi 

D 'ogni co turne, e pien d'ogni magagna, 

Perche non siete voi del mondo spersi? 

Che col peggiore spirto di Romagna 

Trovai un tal di voi, che per su'opra 

In anima in Cocito gia si bagna, 

Ed in carpo par vivo ancor di sopra. 

•ss 

(") Cuéntase, dice un comentador, que habiéndose Dante dirigido á Génova, fué muy mal recibido, gracias á las instiga 
ciones de Branca Doria, que azu1ó contra él á todos los enemigos de los principios que profesaba; y el Poeta, que no se 
distinguia en verdad por lo caritativo, le metió en el l n fiemo, y no sólo de~fogó en él su sana, sino en todos y cada uno 
de sus compatriotas. Roseti atribuye esta animo idad á que Branca Doria, parcial de Enrique cuando la entrada de éste 
en Génova, el ano 131 r, se mancomunó despues secretamente con los Güelfos. 
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Sumergidos e1tferame1tte dentro del ltielo, estdn eu la Giudeca los verdaderos traidores. A ja
récese Lucifer, de q11ien se !tace 11ua pintura lt0rrible. Ro~audo co1t el esp eso pelo de su 
cuerpo, atraviesan los Poetas el centro de la tierra, desde doude siguiendo el munn11/lo de 
1m arroyuelo, ale11 al otro !temis.ferio, y ve1t de 111tevo las estrellas. 

-Vexzlla Regú prodezmt hiferni (adelántanse los estandartes del R ey de 

los Infiernos)<• > hácia nosotros. Mira pues delante de tí,-dijo mi Maestro,

si es que puedes distinguir algo. 

Y como al alzarse una espesa niebla, ó cuando anochece en nuestro hemis

ferio, se divisa á lo léjos un molino impelido por el viento, tal me pareció á mí 

la máquina que veia; y por la fuerza del aire me abrigué detrás de mi Guía, 

dado que allí no habia ningun otro resguardo. 

Habia ya llegado (y con espanto lo refiero en estos versos) al sitio en que 

las sombras estaban enteramente cubiertas por el hielo <», trasluciéndose como 
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Vexilla Regis prodeu11t I11.fenti 

Verso di noi: pero dinanzi mira, 

Dísse'l Maestro mío, se tu '! discerni. 

Come, quando una grossa nebbía spira, 

O quando l'emísperio nostro annotta, 

Par da !ungí un mulin che'! vento gira; 

Veder mi parve un tal dificio allotta: 

Poi per lo vento mi ri trin í retro 

Al Duca mío; che non v'era altra grotta. 

Gia era (e con paura il metto in metro) 'º 

La, dove l'ombre tutte eran coperte, 

E trasparen come festuca in vetro. 

(') Las tres primeras palabras de este canto son tambien el principio del himno con que la Iglesia celebra la exaltacion 
de la Santa Cruz; y los que creen que al valerse de ellas incurrió Dante en una profanacion, no han recapacitado que pre· 
cisamente intentó producir el efecto contrario, recordando á la vista de Lucifer el emblema de nuestra redencion, y por consi
guiente el triunfo de la Divinidad sobre el esplritu del mal, que preside en la region de las tinieblas. Otra co a debe advert irse: 
que por una figura poética, en vez de decir que ellos se adelantaban hácia el rey del 1 nfierno, dice que venian hácia ellos 
sus estandartes; como le parece al navegante que se mueve hácia él la orilla á donde se encamina. 

(') Al cuarto recinto, la Ciutleca ó Judaica, destinado á los que han hecho traicion á sus bienhechores ó á aquellos de 
quien dependian. 

r. J. 
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pajas introducidas en un vidrio. Hallábanse unas tendidas; otras permanecían 

derechas, ya sobre la cabeza, ya sobre los piés, y otras tocando con estos en la 

cara y formando arco. 

delantado que hubimos lo suficiente para que mi Maestro me mostrara al 

que fué un tiempo de aspecto tan hermoso, se apartó á un lado, é hizo que no 

me moviera, diciendo:-Hé ahí á Dite {3) ; hé aquí el lugar en que debes armarte 
de fortaleza. 

Cuán atónito y mudo quedé entónces, no pretendas ¡oh lector! averiguarlo; 

yo no lo escribo, porque seria poco cuanto dijera. No estaba muerto ni vivo: 

considera tú, si algun asomo tienes de ingenio, cuál me veria yo allí, privado de 
la vida y de la muerte. 

Salia el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la 

mitad del pecho; y más proporcion guardo yo con un giaante, que los gigantes 

con el tamaño de sus brazos: calcúlese pues cuál debe ser el todo que corres

ponde á tan desmesurada parte <4 l, Si fué alguna vez tan bello como deforme 

Altre sono a giacere; altre stanno erte, 

Quella col capo, e quella colle piante; 

Altra, com'arco, il volto a'piedi inverte. 

Quando noi fummo fatti tanto avante, 

Ch'al mio Maestro piacque di mostrarmi 

La creatura ch'ebbe il bel sembiante, 

Dinanzi mi si tolse, e fe ristarmi, 

Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco 

Ove convien che di fortezza t 'armi. 

Com'io divenni allor gelato e fioco, 

Nol dimandar, lettor, ch '1'non lo scrivo, 

1 s 
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Pero ch'ogni parlar sarebbe poco. 

Io non morii, e non rimasi vivo: 

Pensa oramai per te, s'hai fior d'ingegno, 

Qua) io divenni, d'uno e d'altro privo. 

Lo'm perador del doloroso regno 

Da mezzo'I petto uscia fuor della ghiaccia; 

E piu con un gigante io mi convegno, Jº 

Che i giganti non fan con le sue braccia: 

Vdi oggimai quant'esser dee que! tutto 

Ch'a cosl fatta parte si confaccia. 

S'ei fu sl bel com'egli e ora brutto, 

(l) Dite, recordaremos que es Lucifer, Pluto, por otro nombre, el rey del Infierno, que tiene alll su morada. 

(•) «Lucifer está en un pozo cuyo centro es el del universo. La parte circular interna del mismo pozo, que le rodea, es 
de hielo macizo; la otra mitad toda de piedra. Del pecho arriba, que es la cuarta parte superior de su enorme cuerpo, sobre
sale del pozo y corresponde á nuestro hemisferio; de las rodillas á los piés, que es la otra cuarta parte inferior, está tambien 
fuera del pozo, pero en el hemisferio opuesto. Tiene de alto 3,o:io codos (de á tres palmo·), de modo que la parte metida dentro 
del pozo son las dos cuartas partes del centro de su cuerpo, 6 sean 1,500 codos, y por consiguiente, esta es la profundidad del 
pozo, en cuyo centro está justamente el centro del cuerpo de Lucifer, que permanece alll suspenso.)) Esto hace observar Bia
,gioli; pero la talla que atribuye al coloso infernal parece desmedida, fundándose en cálculos meramente hipotéticos y arbitra
rios, pues del poema no se desprende ninguno para poder lijar aquella con exactitud. Manetti cree que la de Nembrot no 
bajaba de 44 codos florentinos, y que la de Lucifer seria de unos 2,000¡ pero Poggiali sólo concede á embrot 26 codos de al
'tura; por lo que aceptando el cálculo de Manetti, Lucifer tendría unos 1, 102. Reproducimos estas conjeturas como una curio-
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es hoy, y si se alzó en rebeldía contra su Iacedor, no es mucho que procedan 

de él todos los males (s). ¡Oh! ¡Qué maravilla fué para mí ver que tenia tres 

rostros en su cabeza! Mostraba uno delante, y este era colorado; de los otros 

dos que se unian á est , encima de cada uno de los hombros juntándose á los 

lados de la frente, el de la derecha me pareció entre amarillo y blanco, y el 

izquierdo ofrecia el aspecto de los que vienen del país por donde se extiende 

el Nilo <6 ). Salían debajo de cada uno de ellos dos grandes alas, proporcionadas 

á semejante monstruo: no ví jamás en el mar tan inmensas velas; y no tenían 

plumas, sino que eran como las del murciélago, las cuales agitándose, producían 

tres diferentes vientos. Con ellos congelaba el Cocito todo, y lloraba por los seis 

ojos á la vez, y por sus tres barbas destilaba lágrimas y sangrienta espuma. Con 

los dientes de cada boca trituraba á un condenado á modo de agramadera, de 

suerte que habia tres sometidos á aquel suplicio. Pero los mordiscos que daba 

E contra'! suo Fattore alzo Je ciglia, 

Ben dee da lui procedere ogni lutto. 

J> Lluanto si conveniva a tanto uccello: 

O quanto parve a me gran meraviglia, 

Quando vidi tre facce alla sua testa 1 

L'una dinanzi, e quella era vermiglia; 

Dell 'altre due, che s'aggi ugneno aquesta 40 

Sovresso'l mezzo di ciascuna spalla, 

E si giugneno al luogo della cresta, 

La destra mi parea tra bianca e gialla; 

La sinistra a veder era tal, quali 

Vengon di la, onde'! ilo s'avvalla. 

Sotto ciascuna uscivan duo grand'ali, 
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Vele di mar non vid'io mai cotali. 

Non avean penne, madi vipistrello 

Era lor modo; e quelle svolazzava, 

Sl che tre venti si movien da ello. 

Quindi Cocito tutto s'aggelava: 

Con sei occhi piangeva, e per tre menti 

Gocciava il pianto e sanguinosa bava. 

Da ogni bocea dirompea co'denti 

Un peccatore a guisa di maciulla, 

1 che tre ne facea cosl dolenti. 

A que! dinanzi il mordere era nulla 
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SS 

sidad, porque ni el maxi11111111 de la estatura de Nembrot ni el 111/11i11111111 de la de Lucifer pueden considerarse más que como 

una ficcion poética. 
(S) Lo cual quiere decir: si tan hermoso era, y menospreciando este don, se mostró tan ingrato con su Hacedor, no es 

mucho, etc. 
( 6 ) Estos diversos colores de los rostros de Lucifer, de suyo se deduce que son simbólico . Pre umen algunos que denotan 

la ira, la envidia y la pereza; á uno de estos tres pecados capitales, al último sobre todo, u tituyen otros la avaricia; pero los 

intérpretes modernos suelen adherirse al parecer de los que ven re pre ·en tado en e tos colore las tres partes del mundo que 
se conocían en tiempo de Dante: en el encarnado ó sonrosado, Europa, porque tal e por lo comun el de sus habitantes· en el 

amarillento, Asia, y en el negro, África. Y en conformidad de esta opinion, sin necesidad de esforzar mucho su ingenio, ~acen 
ob ervar otros la misma posicionen que se halla Lucifer. Los Poetas procedían del lado de Europa, y recorriendo poco á poco 

todo el circulo del Infierno, al llegar al centro de éste, debieron colocar e en la misma direccionen que se hallaban al entrar. 

Veian á Lu.cifer de frente; luego estaba mirando á Europa con el rostro de en medio, con el de la derecha al Asia, y con el 

opuesto á Africa, porque respecto á la primera, la segunda cae más hácia Oriente, y la tercera á la parte de Occidente. 
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al de delante eran nada en comparacion del destrozo que con las garras le 

hacia, arrancándole la piel, y dejándole los lomos en carne viva. 

-Esa alrna más alta y más castigada que las otras (1l,-me dijo mi Maes

tro,- es J Licias Iscariote, y tiene la cabeza dentro y las piernas fuera de la boca 

que le atormenta; de los otros dos que están cabeza abajo, el que pende del 

rostro negro, es Bruto: mira cómo se retuerce los miembros sin proferir pala

bra; y el otro que tan corpulento parece, es Casio (Sl. Pero ya la noche se 

va acercando, y es hora de partir, pues todo lo hemos visto. 

Segun él quiso, me abracé á su cuello. Aprovechó la ocasion de lugar y 

tiempo; y cuando vió suficientemente abiertas las alas del monstruo, se arrimó 

á su velludo cuerpo, deslizándose en seguida de uno en otro mechan por entre 

la espesa pelambre y el hueco que dejaba el hielo; y así que llegamos al espa

cio en que termina el muslo y sobresale la cadera, esforzándose mi Guía y con 

grande angustia, volviendo la cabeza adonde tenia los piés, se asió del pelo 

como quien hace hincapié, de suerte que creí volvíamos al Infierno. 

-Tente bien,-me dijo jadeando, porque estaba rendido de fatiga:-por este 

trance hay que pasar para alejarse de tantos males.- Y penetró por el agujero 

Verso 'l graffiar, che talvolta la schiena 

Rimanca della pelle tutta brulla. 

Quell'anima lassú che ha maggior pena, 

Disse'I Maestro, e Giuda Scariotto, 

6o 

E, quando !'ale furo aperte assai, 

Appiglio se alle vellute coste: 

Di vello in vello giu discese poseía 

Tra'I folto pelo e le gelate croste. 
Che il capo ha dentro, e fuor le gambe mena. Quando noi fummo la dove la coscia 

Si volge appunto in sul grosso del'anche, Degli altri duo c'hanno il capo di sotto, 

Quei che pende da! nero ceffo e Bruto: 

Vedi come si storce, e non fa motto: 

E l'altro e Cassio, che par sl membruto. 

6
5 Lo Duca con fatica e con angoscia 

Valse la testa ov'egli avea le zanche, 

Ed aggrappossi al pe! com'uom che sale, 

Ma la notte risurge; e oramai Sl che in Inferno i'credea tornar anche. 

E da partir, che tutto avem veduto. Attienti ben, che per cotali scale, 

Com'a lui piacque, il eolio gli avvinghiai; 7° Disse'l Maestro ansando com'uom lasso, 

Ed ei prese di tempo e loco poste: Conviensi dipartir da tanto male. 

( 1) Porque se cebaba en ella Lucifer con dientes y unas, y en las otras dos con sólo los dientes. 

75 

So 

( ) Bruto y Casio, los matadores de César. De intento observan los comentadores que junta aqul Dante á estos con el 
ap6otol traidor, consecuente á su principio polltico de que el emperador representa en la tierra el poder divino, y de que 
atentar al primero, es lo mbmo que rebelarse contra el segundo. 
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de una roca, dejándome sentado sobre su orilla; y entónces me hizo conocer la ·o.., 

prudencia con que había obrado (9). 

Alcé los ojos, y creyendo ver á Lucifer como le había dejado,. ví que tenia 

encima de mí las piernas. De lo confuso que quedé con esto, juzguen los igno

rantes que no saben cuál era el punto por donde había pasado <10
). 

- Ponte,-dijo el Maestro,-en pié: el camino es largo, el terreno áspero, 

y el sol brilla ya en la mitad de la tercia <
11 >. 

No era en verdad sala de un palacio el sitio donde nos hallábamos, smo 

una caverna natural, de suelo escabroso y falta de luz. 

-Antes que me aleje de este abismo, Maestro mio,-le dije así que me le

vanté,-sácame con algunas palabras de mi error. ¿Dónde está el hielo< 1»? ¿Cómo 

Poi usd fuor per lo foro d'un sasso, 

E pose me in su ]'orlo a sedere: 

Appresso porse a me l'accorto passo. 

I 'levai gli occhi, e credetti vedere 

Lucífero com'io l'avea lasciato, 

E vidili Je gambe in su tenere 

E s'io dívenní allora travagliato, 

La gente grossa il pensi, che non vede 

Qual era'! punto ch'io avea passato. 

Levati su, disse'I Maestro, in piede: 

Sj La via e Junga, e il cammino e malvagio, 9; 

E gia il Sole a mezza terza riede. 

Non era camminata di palagio 

La'v'eravam, ma natural burella 

Ch'avea mal suolo, e di Jume disagio. 

Prima ch'io dell'abisso mi divella, 

Maestro mio, diss'ío quando fu dritto, 

A trarmi d'erro un poco mi favella. 

Ov'e la ghiaccia? e questi com'e fitto 

Si sottosopra? e come in sl poc'ora 
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(v) De las varias interpretaciones que se hacen de este verso Apresso p orse a 111c /'accorto passo, damos la que nos 
parece más justificada, porque decir que Virgilio se acercó á su disclpulo con prudente paso, es una circunstancia muy in
significante para llamar sobre ella la atencion despues de lo que precede; y suponer que el Poeta da á entender que su 
Maestro se juntó con él despues de haber dado un paso tan prudente ó procedido con tal cautela, tampoco pasa de una 
vulgaridad impropia del interés con que debe terminar la antecedente escena. 

(") El centro de la tierra, ocupado por Lucifer, donde segun la ciencia flsica de aquel tiempo supone Dante que existia 
toda la fuerza atractiva de la materia. El soberano del Infierno tenia la mitad superior del cuerpo en el hemisferio boreal y 
la inferior en el austral; por lo cual creyó el Poeta que al dar la vuelta Virgilio, no hacia otra cosa que profundizar más en 
el mismo Infierno. Esto lo explica bien el Autor en el diálogo siguiente. Pero aquí debemos advertir que algunas ediciones 
introducen en el tiltimo verso de este terceto una variante, pues en vez de Qua/ era '/punto dt'io a~•ca passalo, ponen Qua/ 

t' que/ p1111to, etc.; y justifican la alteracion diciendo que el verbo debe ponerse en presente, porque el lugar indudablemen
te contin{1a siendo el mismo que era en el momento en que lo vió Dante. Hay, sin embargo otras muchas ediciones, la mayor 
parte y las más correctas, que escriben dicho verso como la nuestra; y no llamaríamos la atencion de los lectores hácia se
mejante puerilidad, si no fuera para suministrarles un ejemplo má, del escrúpulo, de la supersticion, que á veces raya en 
lo ridículo, con que se ha mirado hasta el menor accidente de este inmortal poema. 

(" ) De las cuatro partes en que sabemos se dividia el dia, tercia, sexta, nona y vísperas, estaban en la mitad de la pri
mera. Era de noche cuando se hallaban en el hemisferio superior; pero al entrar en el opuesto, pasando por el centro de la 
tierra, necesariamente habian de encontrarse en pleno dia, porque sale el sol para el segundo hemisferio cuando se pone 
para el primero. Dante confiesa que no sabia dónde se hallaba. 

( ") El hielo en que poco ántes habia visto sumergidos á los traidores; y ésta y las otras dos dudas que el Poeta mani-

r. r. 59 
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es que Lucifer se muestra al revés ahora, y que en tan poco tiempo ha pasado 

el sol de la noche á la mañana? 

Y me respondió:-lmagínaste todavía estar en la parte allá del centro donde 

me así yo al pelo del protervo monstruo que traspasa el mundo. Estuviste allí 

todo el tiempo que tardé en bajar; mas cuando me volví, penetraste por el 

punto que de una y otra parte atrae á sí la gravedad del globo. Ahora estás 

bajo el hemisferio contrapuesto á aquel que cubre la extensa tierra ( ' 3 \ y bajo 

cuyo punto más alto se consumó el sacrificio del Hombre que nació y vivió 

libre del pecado (• 4 ) ; y tienes los piés sobre la pequeña esfera que forma la faz 

contraria de la Giudeca. Aquí es dia cuando allí es noche; y el que con su 

pelo nos sirvió de escala, permanece en la propia actitud en que estaba ántes. 

Aquí cayó precipitado desde el cielo; y la tierra que primero se extendió por 

esta parte, por miedo de él cubrióse con el mar como con un velo, y se entró 

por nuestro hemisferio (is); y quizás, huyendo tambien de él, la que desde 

Da sera a mane ha fatto il sol tragitto? 

Ed egli a me: Tu immagini ancora 

D 'esser di la dal centro, ov'io m'appresi 

Al pel del vermo reo che'] mondo fora. 

Di la fosti cotan to, quant io scesi: 

Quando mi volsi, tu passasti il punto 

Al qua] si traggon d'ogni parte i pesi: 

E se'or sotto l'emisperio giunto 

Ch'e contrapposto a que] che la gran secca 

Coverchia, e sotto'l cuí colmo consunto 
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111) 

Fu l' om che nacque e visse senza pecca: 11 5 

Tu hai i piedi in su picciola spera 

Che l'altra faccia fa della Giudecca 

Qui e da man, quando di la e sera: 

E questi che ne fe scala col pelo, 

Fitto e ancora, sl come prim'era. 

Da qucsta parte cadde gi u dal cielo; 

E la terra che pria di qua si sporse, 

Per paura di lui fe del mar velo, 

E venne all'emisperio nostro; e forse 

Per fuggir lui lascio qui il Juogo voto 

Quella che appar di qua, e su ricorse. 

120 
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fiesta á su Maestro, provienen de que ignoraban haber atravesado el centro de la tierra y de estar persuadido de que con 
la evolucion hecha por Virgilio, habia retrocedido. 

( ' l) Es decir, bajo el hemisferio celeste opuesto al nue~tro, que á manera de b6veda cubre la extension de la tierra. La 
grt111 secca, la gran tierra. Llama seca á la tierra, aludiendo á la calificacion que de ella hace Dios en el Génesis : Et i•ocm•it 

aridam tara111 (cap. I, v. 10): y grande, considerándola bajo nuestro hemisferio, con relacion á la pequeñez de la que se ex

tiende por el hembferio opuesto, pues segun el sistema de Dante, se reduce á solo el monte del Purgatorio, que al rededor 
no tiene más que mar. 

(") Jesucristo que muri6 bajo el punto más alto de aquel hemisferio celeste; porque supone Dante que J erusalen está 
situada en el punto céntrico del hemisferio boreal, único habitado, segun las teorlas de aquella época, y que el hemisferio 

opuesto, el austral, está todo ocupado por el agua, á excepcion del punto verticalmente opuesto 6 anti poda á J erusalen, 
sobre el cual se alza la montaña del Purgatorio, como arriba dejamos dicho. 

( •s) Llevado Dante de su fecundlsima imaginacion, se figura á Lucifer lanzado cabeza abajo desde el hemisferio á 
donde se dirige, pero con lmpetu tal, que ca16 hasta el centro de la tierra, la cual se extendia por el hemisferio austral, y 
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aquí aparece dejó vado este espacio y se levantó en forma de monte <
16>. 

Hay allá abajo un lugar <11 > tan distante de Belzebú <
18 >, cuanta es la altura 

de la caverna que le sirve de sepulcro. o se percibe con la vista, sino por 

el rumor de un arroyuelo que hasta allí baja, pasando por el agujero que con 

su curso se ha abierto en una peña, en torno de la cual circula con muy poca 

pendiente. Por aquel oculto camino entramos mi Guía y yo para volver al 

mundo luminoso; y sin permitirnos reposo alcruno, fuímos subiendo, él delante y 

yo detrás, hasta que por una redonda claraboya alcancé á ver las maravilla 

que ostenta el cielo, saliendo por fin á contemplar de nuevo las estrellas ( 1 9>. 

Luogo e laggiu da Belzebu rimoto 

Tanto, quanto la tomba si distende, 

Che non per vista, ma per suono e noto 

D 'un ruscelletto che quivi discende 

Per la buca d'un sasso ch'egli ha roso 

Col corso ch'egli avvolge, e poco pende. 

Lo Duca ed io per quel cammino ascoso 
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Entrammo a ritornar ne! chiaro mondo : 

E senza cura aver d 'alcun riposo 

Salimmo su, ei primo ed io secondo, 

Tanto ch 'io vidi delle cose belle. 

Che porta il Ciel, per un pertugio tondo : 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 
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atemorizada al verle, retrocedió y se derramó por el hemisferio opuesto, de suerte que una gran parte del mar contenida al 
principio en este, pasó á invadir aquel; y que sobrecogida tambien de espanto la tierra por esta causa, huyó acumulándose 
en forma de montai'la y obreponiéndose á las aguas del hemisferio austral. Repetimos tanto estas aclaraciones, áun á ries
go de ser molestos, para que no quede duda alguna en un pasaje que no puede ménos de parecer oscuro. Algunos exposi
tores opinan que con el cataclismo que Dante supone, quiere indicar el trastorno que el pecado de Lucifer introdujo real
mente en el mundo. De estos símbolos y alegarlas está el poema lleno á cada paso; y si fuésemos á seguirá los comentadores 

en todas sus soluciones y conjeturas, haríamos una obra poco ménos que interminable. 
( •6) Explicaremos más este concepto, que debe entenderse así: Quizá aquella tierra (la montai'la del Purgatorio) que 

se ve en el hemi ferio á que vamos, por huir de la vista de Lucifer, dejó aqul el lugar vado, y se retrajo hácia arriba. La 
oscuridad de este pasaje proviene de lo atrevido de la invencion y de la repentina inversion que el Poeta da á la escena, 

sin representar sucesiva y detenidamente aquella especie de peripecia. 
('') Aquí deja ya Virgilio de hablar, y vuelve Dante á su narracion. 
('ª) J]d~ebií se llama á Lucifer en el Evangelio (Matt. XII. v. 24). La caverna que en seguida describe, dice que no es 

perceptible á la vista por su oscuridad, sino al oido, por el rumor de un arroyuelo que en la superficie de la tierra se ha 
abierto paso á través de una roca, deslizándose tortuosameote al lado y alrededor de la caverna. 

( •9) Desde su entrada en el Infierno hasta el momento de su salida, emplearon los Poetas 48 horas, 24 desde que entra
ron hasta que partieron de la Giudeca, 3 que les costó bajar desde el pecho de Lucifer al centro, y 21 que tardaron en salir 
desde el centro de la tierra á la isla del Purgatorio. Al llegará e te punto, observan algunos critico que el silencio que guarda 
Dante respecto á las pláticas que entre si tendrían los dos Poetas por el camino que siguieron hasta salir d co11le111plar de 

lllte?•o /as tslrtllas, es un indicio, ya que no' una prueba, de que Virgilio le dejaría aquel tiempo para traerá la memoria 
todo lo que habia presenciado, y reflexionar en ello, porque despues de ver tan palpablemente los diferentes vicios y pecados 
en que incurre el hombre, debe la imaginacion presentárselos en conjunto, para que inspiren más horror, y quede más 
impresa en el ánimo la aversion con que se los mire. Aquí no se interpreta ya el pensamiento, la expresion, sino hasta lo 
que se omite, procurando hallar el sentido no de una reticencia, sino del silencio más absoluto; lo cual es convertir en ver

dadera manla un istema. Que el Autor, imitando el e plritu del género oriental, que iba á la sazon propagándose por 
Europa, encubra bajo una ficcion poética teorías y doctrina altamente trascendentales, acabamos de indicarlo, y nadie se 
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atreverá á negarlo. Por lo demás, y en testimonio de que la Divina Comedia es un poema esencialmente aleg6rico, como 
se colige de las figuras que el Poeta introduce en él de de el principio, y que evidentemente son otros tantos slmbolos, 
oigamos el mismo Dante en su Eplstola dedicatoria á Can Grande della Scala, párrafo 7, que dice as/: 

<Es de advertir que el sentido de esta obra no es simple (cite il sc11so de quest'opera non l semplice), sino que puede 
llamarse po!ismsa, es decir, de ,·arios sentidos, porque uno es el que tiene por la letra, y el otro el que tienen las cosas que 
la letra significa: ( altro <' 11 se11so cite si Ita per la !et lera, altro l que/lo cite si /ia dalle cose per la /et/era significa/e.) El 
primero se llama literc1/, el segundo alegórico, y tambien moral. Cuya manera de emplearse, para que mejor se comprenda, 
se puede considerar en aquellas palabras: In exilu Israel d'.EgJ'/Jlo, etc. Pues si atendemos s6lo á la letra, vemos que sig
nifica la salida de los hijos de Israel de Egipto, en tiempo de l\Ioisés; si á la alegoría, vemos que significa nuestra redencion 
efectuada por Jesucristo; si al sentido 111oral, hallamos la conversion del alma, que del estado de llanto y miseria del pecado 
pasa al de la gracia, y si, finalmente, al sentido a11ogógico (simb6lico), reconocemos la transicion del alma santa desde la 
esclavitud de la presente corrupcion, á la libertad de la gloria eterna.)) (Co11ciossiaclte se g11ardia1110 solo al/a fe/lera, i1i 

nggia1110 sig11ifimto /'escita de .figli d'/sradc d ,1fl'Egitlo al lempo di 11/oisé; se a/l•allegoria, -.•i veggia1110 siguijicato la 

reden:;ioue noslra opera/a per Gcs!Í Cristo; se al, smso morale, i•i veggiamo la co1111ersione de/l'a11i111a del pian/o e della 111ise

ria del peccalo a/lo stalo di gra::ia; se al se11so anag6gico, o¡•i reconosciamo il pass11ggio de/l' a11i111a san/a dalla sc/1im•it1í della 
presmle cormcio11e afia !1berlá dell'eler11a gloria.) 

Y la propia doctrina habia establecido el mismo Dante en el Convite, Trat. II, cap. I, con estas palabras: ¡¡Los escritos 
pueden entenderse y deben exponerse principalmente en cuatro sentidos. Uno se llama literal ..... otro alegórico ..... el terce
ro se denomina moral. .... y el cuarto por último anagógico 6 si111bólico. 

IIN DE L.\ l'R1'1LRA PARTE 



INDICE 

EL INFIERNO 

PÁOISA!I. 

Canto p1·i mem. 1 Cnuto décimocta1u. 

Canto ::>egu11do. 7 Cauto décimonouo. 

Canto terrero. 13 'auto 1 igé--imo. . 

Canto CllHl'tO. 1\) Cauto 1i""é--imoprimer11. 

Canto quinto. 2G Canto 1 igé--imo ... egu11d11. 

' unto sexto. 3:3 Canto 1 ig1"simotercero .. 

Canto ·éptinw .. 30 Cnnto 1 ig1isimocuarlo. 

auto octa1 o. 'i:í Canto 1 igl";;imoquinlo. 

anto nono .. ~.1 anto 1 igésimo:-;exlo. 

Canto décimo. ~}7 Canto 'ig1>,..imo:-épli11to .. 

Canto décimoprimcro. <H anlo 'igéo- imocta1 o. 

anto décimo,.,egundo. 70 Canto 'igésimonono. 

Canto décimo tercero. 7 Canto trigé:-;imo .. 

anto décimocuarto . . H:í anlo trigé:-;imopl'imeru. 

Canto décimor1uinto .. 02 anto trigésimo.egundr . 

Canto décimosexto. 
!)!) ,anto trigé imotercero. 

Canto décimo:-éptimo. 107 Canto trirré:-;imocuarto. 

INDICE DE LAMINAS 

EL INFIERNO 

ORA.DADOS. 

Dante Alighieri. 
1 A la mitad de la carrera de nuestra vida me vi en una oscura. selva .. 
2 Salió una pantera. veloz y en extremo suelta. 
3 Vino á. darme nuevo espanto el aspecto de un leon. 
4 A tí te conviene emprender otro rumbo, contestó . 
5 fovi6 ent6nces su planta y comencé á seguirle. 
6 El aire de la noche convidaba. á. descansar á. los séres animados. 
7 Soy Beatriz, y te ruego que marches pronto 
8 Maestro, me espanta. lo que dice ah!. 
9 Vímos venir un viejo de pelo blanco . . 

10 Así la perversa prole de Ada.o se lanzaba sucesiva.monte desde la. orilla. 
11 Nuestra única pena es vivir con un de eo, sin e peranza de conseguirlo 
12 Ví reunida la insigne escuela. del príncipe del sublime canto. 

P. 1 

PÁOJ~.\ • 

112 
11 
i:W 
1:n 
un 
140 
l~>i 

161 
HiH 
17'L 
1'2 
rno 
HJ(j 

20:3 
211 
217 
2:..5 

CANTOS. PÁGINAS. 

1 Portada 
1 l 
I 3 
I 3 
I lí 
I 7 
II 
11 !l 
III 15 
m 16 
IlI 1 
I 21 
nr 2 t 

Go 



l:l llí tiene su tribuna.! el horrible l\Iinos .. 
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